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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, 
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de 25 de agasto. et Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Rafael Dominguez 
Castro Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, de! 
area de conocimiento de .. Electr6nicaıo, adscrita al Departamento 
de .. Electr6nica y Electromagnetlsmo,.. 

Sevilla, 6 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

5558 RESOLUCJON de 7 de /ebrero de 1995, de la Un;· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra, er. tJirtud 
de concurso, a don Antonio Florencio Puntas, '. >lte· 
dratico de Escuela Vniversitaria, del orea de ..::ono· 
cimiento de "Historia e lnstituciones Econ6micas". 
adscrita al Deparlamento de Teoria Econ6mica ~'Eco· 
namia Politica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada par,,) 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universida<.f 
de fecha 22 de junio de 1994 (<<Baletin Onda) del Estadoıı d.;' 
25 de julio). y de acuerdo con 10 Que establece la ley ı III 983. 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Florencio 
Puntas, Catedratico de Escuela Universitaria, de esta Universidad, 
.del area de conocimiento de «Historia e Instituciones Econ6micas>ı, 
adscrita al Departamento de Teorİa Econ6mica y Economia Poli
tica. 

Sevilla, 7 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Predoso. 

5559 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, de la Un;· 
versidad de La Coruna. por la que-se nombra Profesor 
titular de Universidad del 6rea de conocimiento de 
«Ciencias de la Computaci6n e lnteligencia Artificial" 
del Departamento de Computaci6n a don Alvaro 
Barreiro Garda. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por ResoJuci6n de esta 
Universidad, de 1 de diciembre de 1993 (<<Boletin Ofidal del Esta
do» del 22), para la provisi6n de la plaza numero 93/048 de Pro
fesor titular de LTniversidad del area de conocimiento' de "Cienchs 
de la Computaci6n e InteHgencia Artifidal», Departamento de Com
putaci6n, a favor de don Alvaro ,Barreiro Garda, y una vez acre
ditado por el interesado los reQuisitos a Que alude el aparta
do 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre, " 

Este Rectorado. en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar~a don Alvaro Barreiro Garcia Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de .. Ciencias de la Computaci6n 
e Intelig~ncia Artificial», del Departamento de Computaci6n de 
esta Universidad. 

La Coruna, 7 de febrero de 1995.-EI Recıor, Jose Luis Meilan 
Gil. 

5560 RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1995, de la Un~ 
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Joaquin Celma Gimenez Catedratico de 
Vniversidad del area de conocimiento de drigenieria 
del Terreno», adscrita al Departamento de lngenieria 
del T erreno. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocaclo por Resoluci6n de 10 
de febrero de 1994, de esta Universidad, plaı:a numero 4/94 ("Bo
letin Ofldal del Estaclo» de 3 de marzo), y ~re'Sentada por eı inte-

resado la documentaciôn ol que hace referencia el punto 8 de 
La convocatorja, 

Este Rectorado, eo uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Joaquin Celma Gimenez, con documento 
nacional de identidad oumero 19.452.872, Catedrdtico de Uni~ 
versidad de la Universidad Politecnica de Valencia 'del area de 
conocimiento de «Ingenieria del T e.rreno», adscrita al Departamen
to de Ingenieria del Terreno. 

Valencia, 13 de febrero de ı 995.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

5561 RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1995, de la Un;· 
versidad de Laragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidrıd a do. Luis Beltrim Almeria. 

De conformidad con 10 establecido eO los articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de agoslo. V 13 del Real ı:iecrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiı:m que juzg6 
eı concurso convocado por·Resoluciön de la Universidad de Zara· 
gaza de 13 de e"nero de .1994 (<<Baletin Ofidal del Estado» 
de 3 de marıa). ~ " 

Este Rectorado ha resuclto nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Luis Beltran Almt>ria, del area de conocimiento 
de «Teoria de La Literatura», ad.c;crita al Departamento de Ungüis~ 
tica General e Hispanica . 

Zaragoza, 13 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. 

5562 RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1995, de la Un;· 
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del 6rea de 
conocimiento de «Tecno/ogia de tas Alimentos)) (Lugo) 
del Departamento de Quimica Analitfca, Nutrici6n y 
Bromatologia a don Angel"Cobos Garcia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons~ 
Htuicla para juzgar el cönı.:urso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 20 de oCİubre de 1993 (<<BoJetin Ondal del Estado» 
de 8 de noviembre), pMa la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento «Tecnologia de 
los Allmentos» (Lugo), Departamento de Quimica An~litica, Nutri· 
eion y Bromatologia de esta Universidad de Santiago de Com
pvstela, a favor de don Angel Cobos Garda. y habiendo cumplido 
et inter"esado 105 requisitos a que alude el apartado del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de'Septiembre, 

Este R';ftorado. eo uso de Ias atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de a9osto, de Reforma 
Unlversltaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Angel Cobos Garcia, Profesor titular de Universldad 
del area de conocimiento de «Tecnologia de los Alimentos» (Lugo) 
Jel Departamento de Quimica Analitica, Nutrici6n y Bromatologia. 
de esta Universidad de Slmtiago de Compostela. 

Santiago de 'Compostela, 13 de febrero de 1995.--El Rector, 
Francisco Dario ViIlanueva Prieto. 

5563 RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1995. de la Un;· 
versidad d2 la Coruiia, por la que se nombra Profesor 
titular de Vnlversidad del area de conocimiento de 
"Matematica Aplicada'J del Departamento de Metodos 
Matematicos y de Representaciôn adan Jose Manuel 
Rodriguez Seijo. 

Dl'.·,ı;onformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig
nada para juzgar el cQOcurso, t.:onvocado por Resolud6n de esta 
UnivI.'"L<;;idad, de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estadol) 
de L' ie abril). para la provisi6n de la plaza numero 94/015 
de Pr:'~~sor titular de Universidad del area de conodmiento de 
.. Mateı-Y:,Zı.tica Aplicad;;ıı", Dep3rtamento de Metodos Matemidicos 


