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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
12600 ORDEN 430/38475/1995, de 17 de mayo, por la que 

se dispone el pase a la situacl6n de reserva del Tenien
te General del Cuerpo General de las Annas del Ejer
clto de Tierra don Agustin Quesada G6mez. 

De conformidad con la leglslaci6n vigente y por cumplir la 
edad reglamentaria, el Teniente General del Cuerpo General de 
tas Armas del Ejercito de nerrə don Agustin Quesada G6mez, 
pasa a la situaci6n de reserva et dia 26 de maya de ı 995. Cesa 
como General Jefe de la T eTcera Regi6n Militar. Region Militar 
Levante. 

Madrid, 17 de mayo de 1995. 

GARCIA VARGAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12601 ORDEN de 27 de abril de 1995 por la que se nombra 
a dono Ana Maria Flavia Rodriguez-Ponga Salamanca 
Subdirectora general de Seguros y Politica Legislativa 
en la Direcci6n General de Seguros. 

En uso de Ias atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 51 al 56, ambos 
inclusive, del Reglamento General de ingreso del personal al 
servicio de la Administraci6n General de1 Estado, y a propuesta 
de la Direcci6n General de Seguros, vengo en nombrar, previo 
cese en el puesto de trabajo, a dofia Maria Flavia Rodriguez-Ponga 
Salamanca, funcionaria del Cuerpo Super1.or de Inspectores de 
Finanzas del Estado, con numero de registro personal 
0039962524 A0600, como Subdirectora general de Seguros y 
Poİitica Legislativa en la Direcci6n General de Seguros, puesto 
convocado por Orden de 30 de marzo de 1995 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de abril). 

La citada funcionaria cumple todos los requisitos y especifi
caciones exigidos en la convocatoria. 

. Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid, 27 de abril de 1995.-P. D., el Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda (Orden de 22 de julio de 1985, .. Boletin Oficial 
del Estado» del 23), Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

UNIVERSIDADES 
12602 RESOLUCION de 19 de abril de 1995, de la Unlver

sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publica 
el nombramiento cJe don Jose Manuel Branas Espi
neira como Pro/esor titular de Escuela Universitaria. 

En virtud de los concurs'os para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolutiön de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 19 de mayo de 1994 ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de juolo), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Dfldal del E.lado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Jose Manuel Brafias EspÜieira, area de cono
cimiento de «Economia Aplicada», Departamento de .Economia 
Aplicada. 

Bellaterra, 19 de abril de 1995.-EI Rector, Carles Sola i Fe
rrando. 

12603 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, de la Univer
sidad Naclonal de Educacl6n a Distancia, por la que 
se nombra a dona Antonia Calvo Hornero Catedratica 
de Universidad, 6rea de conocimiento de «Economia 
Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concur50 convocado por Re50luci6n de 
este Rectorado de- 21 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de agosto) para la provi5i6n de la plaza de Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de «Economia Aplicada», 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requisitos exigidos por et apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de .epliembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me confier~ el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer5itaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar ala Profesora 
titular de Universidad dofia Antonia Calvo Hornero, numero de 
Registro de Personal 0741454002A0504, para la plaza de Cate
dratica de La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia en 
el area de conocimiento de «Economia Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Economia Aplicada e Historia Econ6mica, de acuerdo 
con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre . 

Este nombramiento surtira pleno5 efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribucione5 que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 24 de abril de 1995.-EI Rector, Mariano Artes G6mez. 


