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DNI Fe<:hit
Ap.'¡lid<>~ y nombH' CPH Causa Fecha efectividad

nacimiento de la baja

4.179.438 23- 3-1970 Villasevil Bravo, Díaz ............................. Madrid 1 (*)
2.227.136 16- 7-1968 Zamora Martín, Antonio .......................... Madrid 1 (*)

(1) No haber acreditado \.. desapariclón de las causas por las que fueron declarados apios condicionales.

(2) Renuncia comprendida en el artículo 9.1. bl. de la Oroen de 31 de julio de 1987 (.Boletln Oficial del Estado., número 183).

(3) Renuncia comprendida en la base 11, apartado 11.2 de la Resolución 442/38580/1994, de 20 de junio (.Boletín Oficial del Estado., número 149).

(4) IncuTSO en el artículo 9.1 al de la Orden de 31 de julio de .1987 (_Boletín Ofielal del Estado_, número 183).

(0) La fecha de publicación de la presente Resolución en el.Boletín Oficial del Estado•.

MINISTERIO DE CULTURA
28409 ORDEN de 30 de noviembre de 1994 por lo que se

hace pública la adjudicación de puesto convocado a
libre designación por Orden de 21 de octubre de 1994.

Por Orden de 21 de octubre de 1994 (lIBoletín Oficial del Esta
do» de 1 de noviembre) se anunció para su cobertura, por el pro
cedimiento de libre designación, el puesto que figura relacionado
en el anexo 1de dicha Orden.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (lIBoletín Oficial del Estado" del 16),
y de conformidad con lo dispuesto .en el artículo 20.1.c) 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 en los términos que
se señalan en el anexo adjunto.

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

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio

de 1994, "Boletín Oficial del Estado.. del 11), el Director general
de Servicios, Andrés Mata Ontalba.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Adjudicadón de puestos de trabajo convocados por "el sistema
de libre de5Ígnadón

Convocatoria: Orden de 21 de octubre de 1994 («Boletin Oficial
del Estado» de 1 de noviembre)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Dirección General
de Servicios. Unidad de Apoyo. Secretaria de Director general.
Nivel: 16. Puesto de procedencia: Ministerio de Cultura. Secretaría
General Técnica. Subdirección General de Propiedad Intelectual.
Madrid. Nivel: 14. Complemento específico: 389.388 pesetas.
Apellidos y nombre: Díaz Fernández, M. Pilar. Númerp de Registro
de Personal: 5158558635A6032. Grupo: O. Cuerpo D Escala:
Auxiliar de Organismos Autónomos. Situación: Activo.

ADMINISTRACION LOCAL
28410 RESOLUC/ON de 21 de nODiembre de 1994, del Ayun

tamiento de Cebolla (Toledo), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que

por Oecreto de la Alcaldía-Presidencia, de 21 de noviembre
de 1994, ha sido nombrado funcionario de carrera para ocupar
la plaza de Auxiliar administrativo de Administración General del
excelentísimo Ayuntamiento de Cebolla (Toledo), clasificada en
el grupo D, según artículo 25 de la Ley 30/1984. don Pedro
Jesús Corral Hormigos, con documento nacional de identidad
número 4.168.485.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cebolla, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,

Jesús Malta García.

UNIVERSIDADES
28411 RESOLUC/ON de 4 de noviembre de 1994, de lo Uni

versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doñ"~~~ria Hosallna Gonzólez
Tirados, Catedrótica de UnIversidad, área de cono
cimiento «Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 14 de diciembre de 1993
(«Boletín Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento 1I0rganiza
ción de Empresasll, y una vez acreditados por el concursante pro~

puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del RearDecreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Rosalina González Tirados, Catedrática de Univer
sidad, área de conocimiento «Organización de Empresas»), en el
Départamento de Instituto de Ciencias de la Educación, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Catedrática de Universidad, le ha sido asignado
el número de registro de personal AOIECOQ7206.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

28412 CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 2 de
noviembre de 1994, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombra a doña Anne Marie
Reboul Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filología Francesa».

Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado.. numero 287, de fecha
1 de diciembre de 1994, página 36821, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «Profesora
titular de Universidad», debe decir: "Profesora titular de Escuela
Universitariall.


