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(Girona).del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, con· 
vocado a libre designaci6n por Orden de 28 de noviembre de 
ı994~«Boletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Gerente de Instituta 
B. nivel 24, a don Luis Carreras Guillen, cuyos datos figuran eD 

el aneXQ ad;unto a la presente Orden. 
La que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de ı 988, «Baletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

IImo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

ANEXO 
• 

Convocatoria: Orden de 28 de noviembre de 1994 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre) 

Puesto ad;udicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Consejo Superior de Investiga
eiones Cientificas, Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Gi
rona), Gerente de Instituto B. Nivel: 24. 

Puesto de cese: 

Ministerio: Economia y Haeienda. Centro directivo: Interven
eion General. Puesto: Subjefe Seceion Fiscalizaeion. Nivel 18. 
Complemento espeeifico: 28<J.956 pesetas. Provineia: Girona. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Carreras Guilh!n, Luis. Numero de registro 
personal: 4030725857A0620. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: Ges
tiôn de la Hacienda publica. Situaeion administrativa: Activo. 

5550 ORDEN de 20 de /ebrero de 1995 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de un puesto de traba}o con
vocado a libre designaci6n por Orden de 25 de enero 
de 1995. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo vacante en la Secretaria General Tecnica, convocado 
a Iibre designacion por Orden de 25 de enero de 1995 («Boletin 
Oficial del Estadolt de 1 de febrero), 

Este ~inisterio ha tenido a bien nombrar Subdirectora general 
del Centro de Publicaciones, nivel 30, a dofia Carmen Perez Cris
tôbal~ cuyos datos se relacionan en el Anexo adjunto a la presente 
Orden. 

Ltt que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, ııBoletin Oflcial del Estadoıt del 4), el Subsecretario, Juan 
Ram6n Garcia Secades. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatorla: Orden de 25 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de febrero) 

Puesto adjudicado: 

Ni'ı.mero de orden: 1. Puesto: Secretaria General Tecnica. Cen
tro de Publicaciones, Subdirectora general. Nivel: 30. 

Puesto de cese: 

Ministerio: Educaci6n y Ciencia. Centro directivo: Direccion 
General de Personal y SerVicios. Puesto: Subdirectora general de 
.la Oficialia Mayor. Nivel 30. Complemento especifico: 2.341.680 
pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Perez Crist6bal, Carmen. Ni'ı.mero de regis~ 
tro personal: 5001191524. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior 
de Administradores Civiles del Estado. Situaci6n adminsitrativa: 
Activo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5551 ORDEN de 16 de /ebrero de 1995 pQr la que se integra 

en la Escala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la 
Administracion lnstitucipnal de la Sanidad Nacional 
a dona Maria Asunci6n Alegre Diez. . 

Vista la propuesta formulada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo sobre la integraci6n de dofia Maria Asunei6n Alegre 
Diez, titular de una ptaza no escalafonada de Practicante, en situa
eion de excedencia voluııtaria, con niimero de Registro de Personal 
B05G01849, 

Este Ministerio para las Administraciones Piıblicas, en cum
pHmiento de 10 dispuesto en el artlculo 5. 0 del Real Decreto 
1126/1986, de 6 de junio, resuelve: 

Integrar a dofia Maria Asunci6n Alegre Diez en la Escala de
Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la Administraci6n Institucional 
de la Sanidad Nacional, asignandole el ni'ı.mero de Registro de 
PersonaJ 4022713324 A6108, con efectos administrativos desde 
el 4 de julio de 1986~ fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 
1126/1986, de 6 de junio, en la situaci6n ·administrativa de exce
dencia voluntaria por interes particular. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad, con 10 dispuestQ en et articulo 66 y demas pre
ceptos concordantes de la Le.y Organica 6/1985, de 1. de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a este Minis
terio, segi'ı.n previene el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-P. D. (Orden d. 11 de sep
tiembre de 1992), el Secretario de Estado para la Administraci6n 
Publica, Constantino Mendez Martinez. 

I1mos. Sres Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Director general de la Funciôn Pi'ı.blica. 

5552 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 17 de febrero de 1995 por la que se hace 
pub/ica la adjudicaci6n de puesto de traba}o provisto 
por el procedimiento de lIbre designaci6n. 

Por Orden de 12 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 15 de diciembre) se anunci6 convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, de un puesto de trabajo 
en el Departamento. . 

Previa la tramitaci6n prevista en el articulo 21 del Real Decreto 
28/1990, de 15 de enero (,Bol.tin Ofıdal del Estado' del 16), 
y de·conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial de) Estado» 
deI29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1. Resolver la referida convocatoria en los terminos que se 
senalan en el anexo adjunto, y nombrar para et puesto indicado 
al fUDcionario cuyos datos se recogen en et citado anexo. 
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2. La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara con
forme a 10 establecido en el articulo ıs del Real Decreto 28/1990, 
de ı 5 de enero. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. ı 7 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de sep

tiembre de ı 993), el Suhsecretario, Angel Serrano Martinez-Es
h~lIez. 

ılınə. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Adjudicacion de puestos dt! trabajo convoca.dos por el sistemə 
de Iibre designacion 

Convocator1a: Orden de 12 de diciembre de 1994 
(I/Baletin Oficial del Estado» de' 15) 

Puesto adjudicado: , 
Numero de orden: 1. Puesto: Instituta de Turismo de Espafia. 

Oficina Espafiola de Turismo. Noruega-Oslo. Director ONET. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.871.772 pesetas. 

Puesto de procedeneia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos 
Sociales, Direcci6n General de Acciôn Sodal, Madrid. Nivel: 29. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: De Juan Gonziıılez, Jose Manuel. Numero 
de registro de personal: 4364868757 A111 1. Grupo: A. Cuerpo 
o escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situa-
eion: Activo. ' 

5553 ORDEN de 17 de /ebrerode 1995 por la que se nombra 
adan Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye Subdirector general 
de Promoci6n Exterior del Turismo. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraeiôn del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Pro
fesional, vengo en nombrar a don Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye 
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado, con numero de registro de personal 5027649757 A1111, 
Subdirector general '<le Promoeiôn Exterior del Turismo, puesto 
convocado por Orden de 12 de enero de 199 5 (.~Boletin Oficial 
del Estado" deI16). 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-P. D. (Resolucion de 9 de 
septiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Es
tellez. 

Ilma. Sra. Directora general de Servieios. 

5554 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud .de concurso, a dbn Jose Ram6n Conde Gar

i eia Pro/esor titular de Universidad, area de conoci
miento de «Producci6n Vegetal. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluei6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 14 de diciembre de 1993 
(~Boletin Ofidal del Estado» del 29) para la provisi6n de la plaza 
de Profesor"titular de Universidad, area de conocimiento de «Pro-

ducci6n Vegetal», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me est~n conleridas 
por el articulo 42 de la L:ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y et articulo 13.1 deI Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Ram6n Conde Garcia Profesor titular de Universidad 
en el area de conodmiento de «Producei6n Vegetal», en el Depar
tamento de Producei6n Vegetal: Fitotecnia, con 105 emolumentos 
que segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesion de su plaza. 

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado 
el numero de Registro de Personal A44EC0023988. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

5555 RESOLUCION de 2 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Luis Lozano Le;va Cate
dratico de Universidad de' area de conocimiento de 
«Fisica At6mica, " Molecular y Nuclearıı, 'adscrlta al 
Departamento de Fisica At6mica, Molecular y Nuclear. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universi
dad de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de marzo) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Luis Lozano 
Leiva Catedratico de Universidad, de esta Universidad, del area 
de conocimiento de «Fisica At6mica, Molecular y Nudear, adscrita 
al Departamento de Fisica Atomica, Molecular y Nudearı.. 

Sevilla, 2 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

5556 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de conclirso, a don Carlos Usabiaga lb6nez, Pro/esor 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Economia Aplicada», adscrita al Departamento de 
Teoria Econ6mica y Economia Politica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el c~ncurso convocado por Resoludôn de esta Universidad 
de fecha 14 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 4 
de maya) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Carlos Usabiaga 
Ibanez, Profesor titular de Universldad, de esta Universidad, del 
area de conocimiento de ~Economia Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Teoria Econômica y Economia Politica. 

Sevilla, 3 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Ram.6n Medina 
Precioso. 

5557 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ra/ael Dominguez Castro, Pro/esor 
titular de Universidad, del area de conocimiento d, 
«Electr6nica», adscrita al Departamento de Electr6-
nica y Electromagnetismo. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi(m nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluei6n de esta Universidad 
de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
2 de marzo) y de aciıerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 


