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I"UESTO CONVOCADO !"OESTO DI!: CDfi FUItCIOHAl'UO NOM8ftADO
l·

PUNT.

PUEm> CD LOCAUDAD PUESTO CD LOCAUDAD APELUDOS y NOMB"! N.ItP.

JEFE HABlUTACION " "GCMA AAEA 'TlW'lCO EXPl..DTACIOH " SEG<MA .AL.CAUA. SANZ. .lOSE. LUIS Al1TC-GlM82 12,20

---_._----- -- ----1----f---.------ ----1------ ---- r---
TEAva MEA CCwr1:lOl. EXPLOTACION " TEAva SlLVES1Rf: SORIANO, JUAN A1fTe-11955 12,7'0

JEFE INn:RVENCION SERVICIOS BANCAAlOS " MANUEl.

1---. ------- --_.----- ----_.._--- ---------- -----------r---- 1-----
SUBZQW, JEFE SER'v1CIOS PERIfERICOS 20 P.MAL.LORCA MAFlTlNEZ VENTURA. FERNANDO I .A11TC-05253 13,95

INSPECClOM
AUDITOR 22 VAJ.ENC~ (ean....._~

P.Ma/lIJrQ,)

----------------- ----~--_._- - - ----
SUBZQW, JEFE SECCION N.20 20 E.O.COMUNlCA GARCIA SQfIIANO. FlILGENCIO Al1TC-00081 12,60

AUDITOR 22 lNSPECClON ClONES.
VALENCIA

f--.--.---.------ -----1----- ---_.-_.- ----1----- ----
SUezONA JEFE OFICINA TECNICA l1PO '10.' " TORRENTE MAATlNEZ LOPEZ. ANTOHIO Al1TC-Q33i7 11,tIS

AUDITOR " INSPECCION
V_<:lA

----- -- ----1----- f-----.----- -----1------_. ----1----- >------
SUezoNA ARfA TRAFICO EXPlOTACION " VALENCIA BEll.VlS CARRll1.O DE ALBORNOZ, Al1l'C-6l768 11.00

AUDrrOA " INSPECCION ..lOSE WIS
VALENCIA

-------------- .._---1---- ----_._-- ----- ___N_O -----. f..-.-- ---_..
JEFE ESTADISTICA " VAL.E~lA AAEA COIfrROL EXJ'LOTACION " V"'"'''''''' VAlJENTE BELMONTE, "'IQUEI. A11TC-13074 11,70

._---_._-------- ~~-~..1--._-l--. ----1----_.. r---·-
JEFE TRAFICO POSTAL Y TELEGRAFICO " VAl.L<DOUll MEA SER'IlCIO PUBUCO " VALLAOOuO FRAlLÉ HIOALGO, ANGEL CAMILO Al1Te-t12804 12,20

• __M_1----- --------- -_. ---_.__. ----- ----_. --.--
JEFE RElACIONES INDUSTRw..fS " VAL.l.ADOUD AAEA TR.t.FICO EXPl.OTAClON " VAl..LAIIOUD ROORIGUEZ FUENTES DE, LUIS At1Te-13066 10,93

- - - -_._------1---------- ~---1-. ._-- 1--._--_.1-----
JEFE ESTADISTICA 16 ZAMORA MEA mAACO EXPL.aTACIQN " ZAMORA BARRtOS FERRERO. ISN.C Al1Te-1Hi50 11,05
___o ___M

1---'-- -------- ._- -'-- ------~--- ----.-
GESTOR COt.lERClAL 8 " ZAMORA ..... DESIERTO

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

21 31 6 ORDEN de 30 de julio de 1993 por la que se dispone
el cese de don Juan Ramón Garda Moreno. como Su~
director general de Gestión de Formación Ocupacional
en el Instituto Nacional de Empleo.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 14.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Juan
Ramón García Moreno. funcionario de la Escala técnica de Gestión
de Organismos Autónomos. con el número de registro de personal
514367932.24 A6000, como Subdirector general de Gestión de
Formación Ocupacional en el Instituto Nacional de Empleo, agra
deciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de julio de 1993.

GRIÑAN MARTlNEZ

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

2131 7 ORDEN de 30 de julio de 1993 por la que se modifica
la de 17 de noviembre de 1992. por la que se resolvía
parcialmente el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Empleo.

Por Orden de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 2 de diciembre) se resolvió parcialmente el concurso
ele méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Empleo, convocado por Orden de 12 de septiembre
de 1991 (,Boletín Oficial del Estado, del 21).

Contra dicha Orden y respecto a la adjudicación del puesto
número 650 (Jefe de Sección, nivel 22, de Valladolid) se presentó
por doña Sagrario Buenaposada Salazar recurso de reposición.

Estimado dicho recurso, con fecha 30 de julio de 1993. contra
la citada Orden de 17 de noviembre de 1992, procede introdUcir
en la misma las siguientes modificaciones.

Primera: Dejar sin efecto la adjudicación del puesto número
650. Jefe de Sección, nivel 22. de Valladolid. atribuido a doña
Rosario Selver Gómez, Grupo e, con Número de Registro de Per
sonaI1222077724A1135.

Segunda: Adjudicar la referida plaza a doña Sagrario Buena
posada Salazar. grupo B, Número de Registro de Personal
1220537835A6317, que obtiene una puntuación superior a la
de la primitiva adjudicataria.

La interesada deberá tomar posesión en el plazo de tres días,
si el puesto radica en la misma localidad o de un mes. si es de
distinta localidad.

Contra la presente Orden podrán los inter~sados interponer
recurso de reposición en el plazo y forma previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo. .

Notifiquese esta Orden a los interesados, conforme a lo dis·
puesto en la citada Ley.

Madrid, 30 de julio de 1993.-P. D. (Orden de 16 de noviembre
de 1992), el Director general de Personal, Leandro González
Gallardo.

UNIVERSIDADES
21318 RESOLUCION de 16 de junio de 1993, de la Univer

sidad de Zaragoza, por la que se numbra Catedrático
de Universidad a don José Ignacio Lacasta Zabalza.

De conformidad con lo establecido en los articulas 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
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de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 27 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
20 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don José Ignacio Lacasta Zabalza, del área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho. Moral y Política», adscrita al Depar
tamento de Derecho Público.

Zaragoza. 16 de junio de 1993.-EI Rector, Juan José Badiala
Diez.

21319 RESOLUCION de 19 de julio de 1993, de la Univer
sidad Revira j Virgili de Ta"agona, por la que se nom
bran Profesores titulares de Escuela Universitaria del
órea de conocimiento de «Matemática Aplicada».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe·
sorado universitario anunciado por Resolución de la Comisión Ges
tora de la Universidad "Rovira i Virgili de 19 de julio de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de septiembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 7 de octubre). y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Esta Comisión Gestora, de acuerdo con la propuesta de la Comi
sión designada por Resolución de 15 de marzo de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de abril), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad Rovira i Vir
gili, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
les correspondan. a las aspirantes que se relacionan a con
tinuación:

Doña María del Carme Olivé Ferré. del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», Departamento de Ingeniería Informá
tica.

Doña María Dolores Puigjaner Riba, del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», Departamento de Ingeniería Informá
tica.

Tarragona, 19 de julio de 1993.-EI Rector, Joan Martí i Castell.

21320 RESOLUCION de 19 de julio de 1993, de la Univer
sidad Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad a don Andrés Vigil
Colet, del área de conocimiento de «Metodología y
Ciencias del Comportamiento».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolución de la Comisión Ges
tora de la Universidad Rovira i Virgili de 19 de julio de 1992
(<<Boletin Oficial del Estadolt de 23 de septiembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 7 de octubre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Esta Comisión Gestora, de acuerdo con la propuesta de la Comi
sión designada por Resolución de 15 de marzo de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 7 de abril), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad de esta Universidad Rovira i Virgili. con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan, a don Andrés Vigil Colet, del área de conocimiento de
«Metodología de las Ciencias del Comportamiento». Departamento
de Psicología.

Tarragona, 19 de julio de 1993.-EI Rector, Joan Martí i Castell.

21 321 RESOLUCION de 26 de julio de 1993, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
IIMetodologia de las Ciencias del Comportamiento»,
del Departamento de Psicología, a doña María del
Salvador González Raposo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña, de 20 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial del

Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la plaza número
92/068 de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Metodología de las Ciencias del Comportamientolt, del
Departamento de Psicología de esta Universidad de La Coruña,
a favor de doña María del Salvador González Raposo, y habiendo
cumplido el interesados los requisitos a que alude el apartado
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María del Salvador González Raposo Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento», del Departamento de Psi
cología de esta Universidad.

La Coruña, 26 de julio de 1993.-EI Rector, José L. Meilán
Gil.

21322 RESOLUCION de 29 de julio de 1993, de la Univer·
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biología Celular», del Departamento de Biologia
Celular y Molecular, a doña Maria Jesús Manso
Revilla.

t

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta (Jniversidad
de La Coruña de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado, de
27 de agosto) para la provisión de la plaza número 92/054 de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento ,<Biología
Celulan" del Departamento de Biología Celular y Molecular de
esta Universidad de La Coruña, a favor de doña María Jesús Manso
Revilla, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Jesús Manso Revilla Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Celular», del
Departamento de Biología Celular y Molecular de esta Universidad.

La Coruña, 29 de julio de 1993.-EI Rector, José L. Meilán
GIl.

21323 RESOLUCION de 29 de julio de 1993, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de ffQuimica
Física», del Departamento de Quimica Fundamental
e Industrial, a don José Luis Armesto Barbeito.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña de 31 de julio de 1992 (IIBoletín Oficial del Estado» de
27 de agosto) para la provisión de la plaza número 92/050 de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de IIQuímica
Física», del Departamento de Química Fundamental e Industrial,
de esta Universidad de La Coruña, a favor de don José Luis Armesto
Barbeito, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Armesto Barbeito Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de IIQuímica Físicalt, del Depar
tamento de Química Fundamental e Industrial de esta Universidad.

La Coruña, 29 de julio de 1993.-EI Rector, José L. Meilán
GIl.


