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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25978 RF~L DECRETO /40911992. de 20 de noviembre. por
el que se dispone el cese de don Segismundo Crespo Vareta
como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
de _Madrid y Gobernador civil de la provincia de Madrid.

55844302 Al502, como Subdirector general de Inspección de Rela
ciones Laborales y Seguridad e Higiene (C.N. TRC06000052800 lOO 1).

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1992.

MARTINEZ NOVAL

Umo, Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 16 de noviembre de 1992 por la que se dispone
el nombramiento de doña Oloria Sánchez Martín como
Directora provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Alava.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Gloria Sán
chez Martín, funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo
y Seguridad Social, NRP 0536962268AI502, como Directora provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Alava (CN TRC702000101001001).

JUAN CARLOS R.

El Presijcnte dd Gobietno.
FEUPE OONZALEZ MARQUEZ

A propuesta del Presidente del Gobiemo y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 20 de noviembre de 1992, 25981

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Segismundo
Crespo Vareta como Delegado del Gobierno en la Comunidad Aut6·
noma de Madrid y Gobernador civil de la provincia de Madrid, agra·
deciéndolc los st::rvicios prestados.

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1992.

Madrid, 16 de noviembre de 1992.

MARTlNEZ NOVAL

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Ihno. Sr. Subsecretario del Departamento.

25980

25979

Madrid, II de noviembre de 1992.-P. D. (Orden de 25 de mayo
de 1987), el Subsecretario. Juan Ignacío Moltó García.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 6 de noviembre de 1992 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos de tra
bajo del Departamento para su provisión por el sistema
de libre designación.

Por Orden de 24 de septiembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de octubre) se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio para
las Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990. de 15 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 16) y de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 20. l, e), de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto, según La redacción dada al mismo por la Ley 23/1988,
de 28 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos
de trabajo, en los ténninos que se señalan en el anexo adjunto.

Segundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990,
antes citado.

25982

ORDEN de 16 de noviembre de 1992 por la que se dispone
el nombramiento de don Javier Gómez-Hortiguela Amillo
como Subdirector general de Inspección de Relaciones
Laborales y Seguridad e Higiene.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de Estado,

Este Ministerio ha díspuesto el nombramiento de don Javier
Gómez-Hortiguela Amillo, funcionario del Cuerpo Superior de Ins
pectores de Trabajo y Seguridad Social, número de Registro de Personal

MARTINEZ NOVAL

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de /4 de octubre de 1992 por la que se dispone
el cese de don Plácido Angel de BIas Vázquez como Director
provincial de Trabajo y Sttguridad Social de Alava.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el articulo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Plácido Angel de bias
Vazquez. funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo·
y Seguridad Social. número de Registro de Personal
01913404.35 A 1502, como Director provincial de Trabllio y Seguridad
Social de Alava. por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados (C.N.TR20C7000101001001).

Madrid, 14 de octubre de 1992.
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ANEXO 25985
Adjudicación de puest.os de trabajo convocados por el sistema de

libre designación

(Convocatoria: Orden de 24 de septiembre de 1992. «Boletín Oficial
del Estado. de I de octubre)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Ministerio para las Admi·
nistraciones Públicas, Gabinete del Secretario de Estado. Nivel: 14.
Complemento específico: 382.140 pesetas. Apellidos y nombre: Tole
dano Plaza, Ana Isabel. Número de Registro de Personal: 5I 36025046.
Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar. Situación: Activo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1992, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don José Clemente Martín de la Cruz, del área
de conocimiento de «Prehistoria», en vinud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Córdoba de fecha 29 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1992 y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucia» de 17 de enero de 1992), para la provisión de la plaza
de Catedratico de Universidad. del área de conocimiento de «Prehis·
toria», de acuerdo con Jo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
yen el Real Decreto 1888/1984, de f6 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
adori José Clemente Martín de la Cruz, del área de conocimiento
de «Prehi5.toria», del Departamento de Ciencias Humanas Experirnen·
tales y del Territorio.

Córdoba, 29 de octubre de 1992.-El Rector, Amador Jover Moyano.

25983 Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por ResÚ'"
lución de la Universidad de Extremadura de fecha 12 de noviembre
de 1991 (,Boletln Oficial del Estado» del 22) y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.°, 2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto (,Boletln Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real Decreto
y el articulo 4.° del Real Decreto 89811985, de 30 de abril (<<Boletin
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Fisica Aplicada». del Departamento de
Física de Ja Escuela Universitaria de Ingenieria' Técnica Agrícola, a
don Angel Anastasio Mulero Diaz.

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Badajoz, 29 de octubre de 1992.-El Rector.-P. O.. el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gracera.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIONde 26 de octubre de 1992, de la Universidad
de Extremadura. por la que se nombra a doña Juana
Gómez Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por Reso
lución de la Universidad d_e Extremadura de fecha 14 de julio de 1989
(<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de agosto) y acreditados por la
interesada propuesta los requisitos a que alude el articulo 5.°, 2, del
Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del
EstadOl) de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real Decreto
y el articulo 4.° del Real Decreto 898f1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica», del
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Cor
poral, de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Cáceres,
a doña Juana Gómez Pérez.

Este nombramiento surtirá plenos-efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en
el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de
la publicación de 1,\ presente Resolución en el «Boletin Oficial del
EstadOl).

Badajoz, 26 de octubre de 1992.-El Rector.-P. O., el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gragera.

25986

25987

RESOLUClON de 29 de octubre de 1992, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Angel Anas
tasio Mulero Diaz Profesor titular de Escuela Universitaria.

RESOLUClONde 30 de octubre de 1992, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que en virtud de los respectivos
concursos se hacen públicos los nombramientos de los Pro
fesores que a continuación se relacionan.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión nom
brada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución
de 18 de marzo de 199 I (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo),
y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos esta
blecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 188811984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (<<Boletin
Oficial del Estado. de I I de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley IIfl983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria;
en el Real Decreto 89811985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Antonio Barreto
Betancort, documento nacional de identidad 42.678.357, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Griega», ads
crito al Departamento de Filología Clásica, con derecho a los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi·
cación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 27 de octubre de 1992.-La Rectora, Maria Luisa Tejedor
Salguero.

Vistas las propuestas fonnuladas por las Comisiones correspondien
tes que han jUZ8ado concursos para provisión de plazas de Profesorado

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. convocados por Resolución de
15 de mayo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio),
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciem
bre de 1984 y los Decretos 210/1990 y 211/1990, de 30 de julio,
y 3 I11992, de 3 de febrero,

El Rector de la Universidad Pompeu Fabra ha resuelto:

Nombrar Catedrática de la Universidad Pompeu Fabra a doña Maria
Eugenia Aubet Sernm1er, área de conocimiento «Prehistoria», Depar
tamento de Humanidades y Ciencias Sociales (en constitución).

Nombrar Catedratico de la Universidad Pompeu Fabra a don Máxim
Borrell Vidal. área de conocimiento «Prehistoria», Departamento de
Humanidades y Ciencias Sociales (en constitución).

Nombrar Profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra a doña
Anoa Quiñones Escámez, área de conocimiento «Derecho Internacional
Privado», Departamento de Derecho (en constitución).

Barcelona, 30 de octubre de 1992.-EI Rector, Enrique Argullol
M~adas.

25984 RESOLUClONde 27 de octubre de 1992, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Antonio Barreta Betancort Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filologia
Griega».

25988 RESOLUClON de 3 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.


