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funcionario del Cuerpo Superlor de lnspectores de Finanzas del 
Estado. con numero de Regtstro de Personal 7050.2807 A0600, 
como Subdirector general en la Intervenci6n General de la Segu~ 
ridad Sada} 'de la Intervenci6n General de la Administraciön del 
Estado, puesto convöcado por Orden de 13 de julio de 1995 (<ıBo
letin Oficial'del Estadö» dellS). 

El citado funcionario cumple todos los requisitos y especifi
caciones exigidos eD la convocatoria. 

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

Madrid, 12- de septlembre de 1995.-P. D.(Orden de 22 de 
jullo de ı 985, <ıBoletin OflciaI del Estadoıı de) 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Bı~mco-Magadan Amutio. ' 

IIma. 5ra. Directora general de Servicios. 

, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACION 

21353 ORDEN de 6 de septtembre de 1995por la que se 
dispone el nombramiento de don Luis Manuel de ViIle
na Cabeza.-como Subdirect6r general de la Subdirec
ci6n General de Contingentes Lacteos en el Servldo 
Nacional de Productos Agrarios. 

En uso de: .ı~s facultades conferidas y previas las actuacio
nes reglamentarlas- oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Luis Manuel de- VlIlena .eabez8, numero registro per50nal 
001l350835A1l66, funclonarlo perteneciente .1 CuerpoSupe
rlor de Sistemas y Tecnologias Informaci6n Admlnistrac16n de) 
Estado, para et puesto -de Subdirector general, nivel 30, en la 
Subdirecci6n General de 'Contingentes Ucteos del Serviclo Nada
nal de Productos Agrarios 'en Madrid, anunciado en convocatorla 
piıblica de Iibre deslgnaclbn por Orden de 21 de junlo de 1995 
(.Boletin ORcial d.1 Estado> de 1 de julio). 

Madrid, (; de septlembre de1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, ,Boletin ORcial del Estado. del 17), .1 Subsecretarlo, 
Santos Castro fermlndez. 

Ilmo. Sr. Director genera~ de Servicios. 

21354 ORDEN de 6 de septlembre de 1995 por la que se 
dispone eJ nQmbramiento de don Luis Gonzalez~Que
vedo Tejerina, como,Subdirector gen,eral de la Sub
direcciôn General de Cereales y'Aceites en et Servicio 
Nacional de Productos Agrarios. 

En uso de tas facultades conferidas y previas las actuacio~ 
nes reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Luis Gonzalez-Quevedo Tejerina, nUJ1lero regiştro personal 
2788139868A5001, funcionario perteneciente-a la Escala de Tec
nicos Facultativos Superiores de OO.AA. del MAPA, para el puesto 
de Subdirector general, nivel 30, en la Subdirecci6n General de 
Cereales y Aceites del Servicio Nacional de Productos Agrarios 
en Madrid, anunciado en convocatoria publica' de Iibre designaci6n 
por Orden de 21 de junio de 1995 (<<Boletin ORcial del Estado» 
de 1 de jUlio). 

Madrid, 6 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletin Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario, 
Santos Castro Fernaı;ıdez. 

ıımo. Sr. Dlrector ge~ral de Servicios. 

UNIVERSIDADES 
21355 RESOLUCION de 31 de )ulio de 1995, de la Univer

sidad Pollt~cnlca de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Luis Fernandez Muôoz 
Pro/esor titular de Escuela Universltaria, area de cono
Cımiento de «Lenguajes y Sistemas ln/ormaticos. 

De conformidad con.la propuesta formulada por la Comisi6n 
cc:mstituida pata fuzgar 'et "Concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 20 de abril de 1994 (~Bo
letin Oficial de1 Estado» de 5 de mayo) para la provisi6n de la 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universltaria, area de cono
cimiento de IcLenguajes y Sistemas Informaticos», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto Que reune 105 requisltos a 
que alude el apartado 2 del articulö 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, eo uso __ de~la,s}acu_I'Cldes que,nle .-e:,stan conferidas 
porel articıılo 4,2 de laLei( 11.1198$; de 25deagosto, de Relorma 
Universltaria, yel articufo'13.1 def Real Decreto>Cıtado, nombrar 
a don Luis Femandez .Mufipz Profesor titular de ES,cuela Univer
sitarla en el area de: conochİıiento dca: ~"4nguajes,'Y' Sistemas Infor
maticos» en el Dep.artamentp de Lenguajes, Proyectos y Sistema,s 
Informaticos, con los emolumentos que segun liquidaci6n i"egla
mentaria le correspondan~'con efeçtos d,e la correşpondt-ente toma 
de posesi6n. ' . 

A partir de ta fectw. d~ esta publtca~i6iı el_intere_s8do dispondra 
de" plazo de un mes 'p8,ra tt?mar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 31 de julio de'1995.-El Rector, Satumino de la Plaza 
perez. ' 

21356 RESOLucION de ı de agoslo de 1995, de la Unlve~ 
sldad de CastiIJa-La Manciıa, por la que se nomb .... 
a dor1a Encarnacf6n' Carrasco Goi1zlılu/ Profesora 
tltular de Eseuela Unlversltarfa del cirea de cOnocl-

\ ",,'ento «Dldlrctfca de 'la 'Lengua y la Llteratura», ads
crfta al Deportamento de Fn"'ogfa HIspcinlcıı V Clci
,ica, en vfrtud-de concutso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provlsi6n de una plaza de 
Profesor Titular 'de Escuela Universitatia; convocada por Reso
luclbn de 29 de noviembre d. 1994 (.Bole!in Ollclal del Estado. 
de 20 de diciembre), y presentada por el interesado la documeQ:
taci6n a que hace referenda el punto-noveno de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42-de la Ley Organica ı 1/1983, de Reforma Untversitarla, 
de 25 de ago,to (.Boletin· ORclal del Estado. de 1 de septıembre) 
y demas disposiCıones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Encamaci6n Carrasco GonzaIez, con documento nacional de iden
iidad numero 5.136.028, Prôfesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del are.8 de conocimiento 
~Didactica de la Lengua y la Literatura», adscrlta al Departamento 
de Filologia l::Iisplmtca y Clasica, en virtud de concurso. 

Cludad Real, 1 de agosto de 1995.-EI Rector, LıIIs Ar'royo 
Zapatero. 

21-357 RESOLUCION de 4 de agosto de 1995, de la Univer
sfdad de Castilla-La Mancha, por 10 que se nombra 
a don Jose Maria Tarjuelo Martin·Benito, Catedrcitico 
de Universidad de' area de conocimiento «Ingenieria 
Agr%restal», adscrfta al Departamento de Produc· 
ci6n Vegetal y Tecnologia Agrar~a. en virtud de con· 
curso. 

De conformid-ad' con la propuesta elevada por La Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provlsi6n de una plaza de 
Catedratico de Universidad, convocada por Resoluci6n de 29 de 


