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20041 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994. de la Direc
ción General de Servicios, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo en el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social (Tesorerl.. General
de la Seguridad Social) convocado a libre designación
por Orden de 28 de junio de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4
del Reglamento General de Provisión de Puestos, Real Decre
to 28/1990.

Esta Direcci6n General ha dispuesto dar publicidad a la adju
dicación del puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre
designaci6n, correspondiente al anexo que se adjunta.

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El Director general, Enrique
Heras Po;¡¡:a.

ANEXO

Convocatoria: OrdeR de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 28 de Junio de 1994 (.Boletln Oficial del Estad<>. de 1 de Julio)

Número Mordan: 101. Puesto: Director pNvincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Jaén. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo. provincia: Dirección Provincial,
Tesorería General de la Seguridad Social, Jaén. Nivel: 26. Com
plemento especifico: 857.700 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Oya Velasco, Ricardo. N6mero de Registro
Personal: 2585111535. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1604. Situa
ci6n: Activo.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

20042 ORDEN de 1 de septtembre de 1994 por la que se
nombra a doña Maria del Mar España Maní en el
,,-0 de trabajo de Secretarle 9""""'" del Instituto
de la Mujer.

En uso de las atribuciones qtte le estáa centertdas en el afticu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurldlco de la Admioolotraci6n tlel
Enado, Y hab-"o sido convot:ado el _to por Orden de 21
de Julio de 1994 '.Boletín Oficial del Estado> de 1 de as"").

Este Mlni.aulo ha dispuesto el aombramtento de doña Maria
del Mar Eepeiía Martl. perteneciente al Cuerpo Superior de Admi
nistradores Ctviles del Estado, C08 n6mero de Registro Personal
05259618.82 AUll. para el paesto de trabajo de Secretaria
genera! del InstItUto de la Mujer_

Madrid, 1 de septiembre de 1994.

ALBERDI ALONSO

Ilmo. Sr. Subsecretario.

20043 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de ia Sub
sficretaría. por la que se adjudican los puestos de tra·
bajo, por el sistema de libre designación, convocados
por Orden de 10 de junio de 1994, en el Ministerio
de Asuntos Sociales (INSERSO).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.l.c) de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto (.Boletín Oficial del Estado' del
3), adicionado por Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletín Oficial
del Estado» del 29), esta Subsecretaría acuerda adjudicar los pUe!r

tos que se relacionan en el anexo adjunto a las personas que
asimismo se especifica.

Los plazos posesorios serán los que se especifican en el articulo
18 del Reglamento Generál de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promocl6n Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado,
Real Decreto 28/1990. de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado.
del 16)_

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Subsecretario, Javier
Valero Iglesias.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de junio de 1994 (<<BoletEn Oficlal
del Estado. del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director provincial
INSERSO en Cueaca. Nivel: 27. Puesto de cese: Ministerio de
Sanidad y Consumo. Centro de Salud «Cuenca IIIII. Cuenca. Nivel:
24. Complemento especiftco: 1.191.588 pesetas_ Apellidos y nom
bre: Cummlngs Donadio, Pedro. DNI: 39.651.436. Cuerpo o Esca
la: Médico Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Segllridad
Social. Situacl6n: Activo.

Número de ardeR: 2. Puesto adjudicado: Director provincial
INSERSO en Zamora. Nivel: 27. Desierto.

UNIVERSIDADES
20044 RESOWCION de 11 de agosto de 1994, de la Uni

versidad ele Cantabrla. por la que se nombm "o doña
Carmen Delgado Viñas Profesora titular de Univer~

sfdad en el área de conocimiento de «Anólisis Geo
gráfico RegiOflfJ1».

Vista la propu.esta de nomwamteRto efect:uada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrit' la plaza de Profesor
titular de Universidad convocada por Resolución de lecha 23 de
'"""'" ole 1993 (.BoletiD Olida! del Estado» de 14 de abri)). y
una vez que la concursa.te propuesta ha acNditado cumplir Io~

requisitos a qua alude el apartado 2 da! articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984. tIe 26 de septiembre '.BoIealn Oficial del Estado.
de !fj de octubre),

Este Rectorado, eD wirlud de las atribucio.... que le coneada
el articulo 13.1 ola dicho Real Decraló. loa resuelto nombrar a
dolía Carmen Delgado Villa. Profesora titular de la Universidad
de Cautabria, en el área de conoclmiento de «AnAlisis Geográfico
Reglonal•.

La _ente ResakiciÓD agota la vía adminlotrattva y -.í impug
nable directamente ante &a Sala de lo Contencioso-Adininlstrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde 5U pubUcación, previa comunicaci6n al exce
len.tísimo señor RectOl" de la Universidad.

Santander, 11 de agosto de 1994.-E1 Rector en funciones,
Alfonso Maure Romanillo.

20045 RESOLUCION de 12 de agosto de 1994, de la Uni
versidad de Cádiz. por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión Universitaria.

Por Resolución de 28 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de abril. correcci6n de errores .Boletín Oficial del
Estado» del 23), se nombraron funcionarios en prácticas de la
Escala de Gestión Universitaria de la Universidad de Cádiz al per
sonal que se cita en el anexo.

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en el aparta
de A.l.b) del anexo 1 de la convocatoria de pruebas selectivas


