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1243 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por ,la que se 
rectijica la puntuaci6n asignada adona Maria Puri
jicaci6n Garcia Zambranos ~n el concurso-oposici6n 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado 
en 1995. 

Por Resoluci6n de 16 de noviembre de 1995 se estima par
cialmente el recurso ordinario interpuesto por dofia Maria Puri
ficaci6n Garcia 'zambranos contra Resoluci6n de la Direcci6n Pro
vincial de Le6n, por la que se desestima la reclamaci6n presentada 
por la recurrente contra la puntuaci6n aşignada en la fase de' valo
raci6n de meritos correspondiente al concurso-oposici6n para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros convo(:ado por Orden de 3 de 
mayo de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» del 5), 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluci6n ha 
dispuesto: . 

Modificar la Orden de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado del 21) en 10 que respectaa la puntuaci6n asignada 
a dofia Maria Purificaci6n Garcia Zambranos, en el anexo de dicha 
Orden; por la que' se nombraban funcionarios en practicas a los 
seleccionados en el proceso selectivo convocado en 1995, debien
do figurar la interesada, por tanto, seleccionada por la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n, en la especialidad de Educaci6n 
Infanti1, con una puntuaci6n de 7,5496. ' 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 19'88).-El Director general de Personal y Servicios, Adolfo 
Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, del Ayun
tam;ento de Laguna de Duero (Valladolid), rejerente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Conserje. 

Mediante Decreto de Alcaldia de fecha 4 de diciembre actual, 
se resolvi6 nombrar en regimen laboral con caracter indefinido 
a d06a Rosa Severina Casado'Gil para la plaza de Conserje. 

Lo que se hace saber para general conociiniento. 
Laguna de Duero, 4 de diciembre de 1995.-El Alcalde, 

B. Jesus Viejo Castro. 

1245 RESOtUCION de 18 de di~iembre'de 1995, del Ayu~
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), rejerente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Almacenero. 

Mediante Decreto de Alcaldia de fecha 18 de diciembre actual, 
se resolvi6 nombrar en regimen laboral con caracter indefinido 
a don Oscar .. Garcia Centeno, para la plaza de Almacenero. 

Lo que se hace saber para general conaCımiento. 
Laguna de Duero, 18 de diciembre de 1995.-El Alcalde, 

B. Jesus Viejo Castro. 

1246 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Portillo{Valladolid), rejerente a la ad)u

, dicaci6n de tres plazas de Limpiadoras. 

• 
De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal Cali-

ficador conStitutdo para juzgar el concurso-oposici6n convocado 
por acuerdo plenario de esta Corporad6n de 23 de marzo .de 
1995 (<<Boletin Oficial» de la provincia numero 111, de 17' de 
mayo de 1995 y «Boletin Oficial del Estado» num.ero 143, de 16 
de junio de 1995), para la provisi6n d~ tres 'plazas de Limpiadora,. 

laboral, a T.P., de este Ayuntamiento de.Portillo (Valladolid), a 
favor de dofia Maria del Carmen Velasco Sani, dofia Maria Jose 
'Martinez Martin y doi'ia Petra Gordillo Frias; y habiendo las inte
resadas cumplido 105 requisitos que establece el punto segundo 
~e tas bases 'de la convocatoria, 

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 41.14, a) y c), del Reglamento de Organizaci6n, Fun
cionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales; 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ha resuelto nom
brar a dofia Maria de! Carmen Velasco Sanz, dofia Maria Jose 
Martinez Martin y dafia Petra Gordi1lo Frias para el puesto de 
trabajo de Limpiadora, laboral, a T.P., de este Ayuntamiento de 
Portillo (Valladolid). 

Portillo. 18 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Jose Maria Cria
do Bachi1ler. , 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de la Un;
versidad del Pais Vasco, por la que se publica la.com
posici6n de las Comisiones que han de resoll)er el 
concurso para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Unlversltarlos, convocadas por Resoluci6n 
de 24 de morzo de 1995. 

En cump1imiento de 10. dispuesto en el articulo 6.9-8 del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de junio (4CBoletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), 'este Rectorado dispone hacer publica la com
posici6n de las Comisiones que han de resolver el concurso para 

. la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, las 
cuales fueron convocadas por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado) de 12 de abril). 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en ,un plazo no 
supenor a cuatro meses, a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el 4CBoletin Oficial'del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en el 
plazo de quince dias, ,a contar desde el siguiente al de la publi
caciQn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Leioa, 1 de diciembre de 1995.":"EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. . . 

ANEXO 

CATEDRA TICOS DE UNIVERSIDAD 

Clase de convocatoda: Concurso 

AREA DE CONOCIMIENTO: «CIENCIA DE LOS M"'TERIALES" E INGENJERIA 

METALURGICA. 

Numero de orden: 1 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria Palacios Reparaz, Catedratico de 
Universidad (Profesor Emerito) de la Universidad del Pais Vas-
co/EHU. ,,' 

Secretario: Don Carlös Ranninger Rodriguez, Catedratico d~ 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales:Don Jesus Alfredo Guemes Gordo, Catedrit.tico de la 
Universidad Politecnica de Madrid; don Francisco Javier Piqueras 

, de Nonega, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid, 
y don Antonio Martinez Benasat, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Cataluiia. .. 

. Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Pero-Sanz Elorz, Catedratico de 
la Universidad PoJitecnica de Madrid. 


