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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

6884 ORDEN de 6 de marzo de 1995 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de un puesto de trabajo con· 
vocado a Iibre cles'gnaci6n por Orden de 9 de /ebrero 

-de 1995. 

Examinadas tas solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo vacante en la Secretaria General Tecnica: Subdirecciôn 
General de Cooperaciôn Internacional, convocado a libre desig
nacibn por Orden de 9 de febrero de ı 995 ( .. Boletin OficiaI del 
EsI.do, del 15). 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirectora general, 
nivel 30, a dafia Maria del Rosario fernimdez Santamaria, cuyos 
datos se relacionan en et anexo adjunto a la presente Orden. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de marıo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado,) del 4), el Subsecretario de 
Educaci6n y Ciencia, Juan Ram6n Garcia Secades. 

I1mo. Sr. Siıbsecretario del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 9 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Esı.do, del 15) 

Secretaria General T ecnica 

Subdirecci6n General de Cooperaci6n lnternacional 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general. 
Nivel: 30. Puesto de cese: Educaci6n y Ciencia. Direcciôn General 
de Centros Escolares. -Subdirecciôn General de Centros de Bachi
llerato y Formaciôn Profesional. Subdirectora general. Nivel: 30: 
Complemento especifico: 2.968.248 pesetas. Madrid. Apellidos 
y nombre: Fernandez Santamaria, Maria del Rosario. Numero de 
Registro de Personal grupo: AOIPG3522. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo 
Superior Administradores Civiles del Estado. Situaciôn adminis
trativa: Activo. 

6885 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 24 de /ebrero de 1995. de la Uni
versidad de Ciıdiz, por la que se nombran Pro/esores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado 105 concursos para provisiôn de plazas 
de profesorado universitario, convocados por Resoluciôn de esta 

Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tramites 
reglamentarios, este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estadoı> de 26 de octubre); Real De
crelo 1427/1986. de 13 de junlo (,Bolelin Ofid.1 del Esı.do, 
de 11 de julio); .rticulo 4.° del Re.1 Decrelo 898/1985. de 30 
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articu-
10 71 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar 
105 expedientes de 105 referidos concurs'os y, en su virtud, nombran 
Profesores universitarios, en sus correspondientes areas de cono
cimiento, con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes les correspondan, a 105 candidatos que se relacionan a con
tinuaciôn: 

P'azas convocadas por Resoluci6n de 3 de agosto de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de' 26) 

Don Jorge Raul Amar Rodriguez/", Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Educaciôn Fisica y 
Deportiva» (numero 971), adscrito al Departamento de Didactica 
de la Educaciôn Fisica, Plastica y Musical, con dedicaciôn a tiempo 
completo y destino en la Escuela Universitaria de Formaciôn del 
Profesorado de EGB de la Universidad de Cadiz. 

Dona Maria Teresa Fernandez Sanchez, Profesora titular de 
Escuela Universitaria, del area de conocimiento de «Didactica de 
la Expresiôn Corporah (numero 870), adscrita al Departamento 
de Didactica de la Educaciôn Fisica, Plastica y Musical, con dedi
caciôn a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria 
de Formaciôn del Profesorado de EGB de la Universidad de Cadiz. 

Cadiz, 24 de febrero de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

6886 ~ESOLUCION de 28 de /ebrero de 1995. de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud 
de concurso adan Barry Pennock Speck Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del iırea de conocimiento 
de «Fi'o/ogia lng'esa». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 20 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 30) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Filologia 
Inglesa» (concurso numero 26/1994) y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Barry Pennock Speck Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de «Filologia Inglesa,), 
adscrita al Departamento de Filologia Inglesa y Alemana. 

Valencia, 28 de febrero de 1995.-P. 0., la Vicerrectora de 
Politica de Personal, Dulce Contreras Bayarri. 


