
37682 Sabado 30.diciembre 1995 

MINIS.TERI·Q 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

27993 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la que se 
hace publica la resoluci6n de la convocatoria de pues
tos de trabajo del Departamento para su provisi6n 
por el sistema de Iibre designaci6n. 

Por Orden de 13 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estadolt del 15) se anunciaron para su cobertura, por el proce
dimİento de libre designaci6n,distintos pue$tos de trabajoen el 
Ministerio para las Administraciones Piıblicas~ 

Previa la tramitaci6n prevista en.el artkulo 51 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadolt ,de 10 
de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el artkulo 20.1.c) 
de la Ley' 30/1984, de 2 de agosto, segiın la redacci6n dada al 
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial del 
Estadolt del 29), . 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.--Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo, en los terminos que se seiialan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n de los nuevos destinos se rea
Iizara conforme a 10 establecido en el articulo 48 'del Real De'creto 
364/1995, arites citado .. 

Madrid, 13 de, diciembrede 1995.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), el Subsecretario,. Manuel Ortells Ramos. 

. \ 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado)J de 1 de noviembre) 

Puesto adjudicado: 

Ntimero de orden: 1. Puesto: Subdirector general adjunto de 
Ordenaci6n de la Funci6n Piıblica. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Ministeri<ı para las Administradones Piıblicas. Cen
tro directivo: Secretaria General de la Comisi6n Superior de Per
sonal. Provincia: Madrid. 

Nivel: 28. 

Datos personaJ de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Simchez-Cortes Martin, Carmen. NRP: 
2729724424A1111. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Superior de 
Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: Activo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

27994 RESOLUCION de 1 de dlciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Fene (La Coruna), por la que se hace 
publico el nombramfento de un Ch6fer-Palist~. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de' diciembre, se hace piıblico que 
como resultado de las pr~ebas selectivas convocadas ~l efecto, 

por Resoluci6n de la J\lcalc:fia de fecha 28de noviembre de 1995, 
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento: 

Don Jose Manuel Faraldo Pl1rrlfios, Chofer-Pallsta .. 

Lo que se hace piıblico para general conoclmlento. 
Fene, 1 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Xose Maria Rivera 

Arnoso~ 

27995. RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), ,por la que se hace 
p{ıblico el nombramlento de dos Admfnistra.tfvos de 
Administraci6n General. 

La Comisi6n municipal de goblemo, en sesi6n celebrada el 
dia 27 de noviembre de 1995. y a propuesta del Tribunal ca ii
ficador del concurso-oposici6n de promoci6n intema, convocado 
al efecto, acord6 nombrar a tos funcionarios de carrera dODa Maria 
Jesus Reig Garcia,. con documento nacional de identidad niımero 
72.511.371, y dofia,lnes Maria sempere Matarredona, con docu
mento nacional de identidad numero 21.410.114, Adminlstrativos 
de Administraci6n General de la plantilla de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento \ de 10 dispuesİo en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo .. 

Castalla, 1 de diciembre de 1995.-El A1calde, Juan Rico Rico. 

27996 RESOLUCION de 4 de dlciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Güejar Sferra (Granada), por la que se 
hace publico el nombramfento de dos Auxifiares de 
Adminfstraci6n" General. _ 

En cumplimiento de lo'dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por .el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de-la Admi
nistraci6n Piıblica, se hace piıblicoel nombramiento de lassiguien
tes runcionarias: 

DODa Maria Isabel Juarez Tabero, Auxiliar de Administraci6n 
General.. . 

Doiia Belen Marin L6pez, Auxiliar de Administraci6n General. 

.GÜejar Sierra, 4 de diciembre de 1995.-EI A1calde~ Antonio 
Balderas Balderas. 

UNIVERSIDADES 

27997 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versfdad del Pais Vasco, por la que se nombran Cate
drlıtico de Universfdad y Profesores titulares de Uni
versfdad, cu yas plazas fueron convocadas por Reso
luci6n de 21 de septiembre de 1994. 

De conformldad con la propuesta de la comisl6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 27 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado- de 31 de agosto) para juzgar- el concurso para la pro
visi6n de plazas de Clierpos Docentes Universitarios, convocadas 
por Reso1uci6n de 21 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco (<<BQletin Oficial del Estado- de 14 de octubre), 
de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25~ de ag05to, de Reforma Universitaria y demas 
disposiciones que la desarrollan y habiendo cumplido los inte-. 
resados 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en et plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha-resuelto nombrar Catedriltico de Unlversidad 
y Profesores titulares de la Univeisidad del Pais Vasco a: . 


