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bre: Gonzalez Fernandez, Marta. Fecha de naeimiento: 23 de enero 
de 1967. Ministerio: Interior. Centro directiv%rganismo aut6-
nomo: Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias. Centro 
de destino: Subdirecci6n General de Planificaci6n Servicios Peni
tenciarios. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de tra
bajo: Jefa de Serviclo de Slstemas Informatlcos. Nivel comple
mento destino: 26. Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. 

6828 RESOLUC/ON de 31 de marzo de 1997, de la Direcci6n 
General de la Funci6n PUb/ica, par la que se adjudica 
el puesto de Secretaria, clase 1.a , del Ayuntamiento 
de Palencia, por et sistema de libre designaci6n reser
vada a funcionarios de Administraci6n Local con habi
/itaci6n de caracter nacional. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar la adjudicaci6n por el procedimiento de Iibre desig
naei6n del puesto de Secretaria, clase 1.', del Ayuntamiento de 
Paleneia, reservado a funeionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter naeional, que se relaeiona en el anexo 
adjunto. 

La toma de posesiôn se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23. del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisiôn de puestos reservados a funeionarios de Administraciôn 
Local con habilitaeiôn de caracter naeional. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-El Director general, Rafael 
Catala Polo. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Pal,:mcia. Puesto adjudicado: 
Secretaria, clase 1.' Publicaciôn en extracto de la convocatoria: 
Resoluciôn de 30 de enero de 1997, de la Direcci6n General de 
la Funci6n Publica (.Boletin Oficial del Estado» de 15 de febrero). 
Resoluci6n de adjudicaci6n: 6 de marzo de 1997. Adjudic;ataria: 
Dona Carmen Lucas Lucas, numero registro de personal 
9.271.80324A3011. Subescala y categoria: Secretaria, categoria 
superior. 

6829 

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, del Depar
tamento de Ensenanza, por la que se nombra a don 
Tomas de San Crist6bal y Claver, Presldente de la 
Comisi6n de selecci6n del concurso de meritos para 
la provisi6n de puestos de trabajo de la Inspecci6n 
de Ensenanza de Cataluna. 

Por Resoluciôn de 31 de julio de 1995, se hizo publica la 
composiciôn de la comisiôn de selecci6n que debia valorar el con
curso de meritos para la provisiôn de puestos de trabajo de la 
Inspecciôn de Enseiianza de Cataluiia, convocado por la Reso
luciôn de 28 de julio <Le 1995 (.Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia» numero 2083, de 2 de agosto), en el anexo de la 
citada Resoluci6n se designaba como Presidente de la comisiôn 
a don Josep M. Refusta i Palau, Subdirector general de la [ns
pecCİôn de Ensefianza. 

Dado que con efectos de 1 de julio de 1996 se encargaron 
las funciones de Subdirector general de la Inspecci6n de Enseiianza 
a don Tomas de San Crist6bal y Claver, proc·ede modificar la Reso
luciôn de 31 de julio de 1995, en el sentido de designar el nuevo 
Subdirector como Presidente de la Comisi6n de selecci6n que 

debera calificar a los concursantes seleccionados en el concurso 
de meritos convocado por la Resoluciôn de 28 de julio de 1995. 

Por. tanto y en uso de las facultades que me confiere la legis
laci6n vigente, resuelvo: 

1. Nombrar a don Tomas de San Crlstôbal y Claver, Sub
director general de la Inspecciôn de Enseiianza, como Presidente 
de la comisi6n de selecciôn que debera calificar a los concursantes 
seleccionados en et concurso de meritos convocado por la Reso
luciôn de 28 de julio de 1995, en sustituciôn de don Josep M. 
Refusta i Palau. 

2. El Presidente de la Comisiôn estara sujeto a las causas 
de abstenciôn y recusaci6n que preven los articulos 28 y 29 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Barcelona, 17 de febrero de 1997.-EI Consejero, Josep Xavier 
Hernandez i Moreno. 

6830 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 1 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu
lar de Universidad en el area de conocimiento de .His
toria Contemporiinea», a don Roque Moreno Fonseret. 

A tenor de 10 dispuesto en.,ı Real Decreto 1888/1984, de 26 
di! septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la comisiôn docente juzgadora del concurso, 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante de 31 
de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 20 de agosto), 
se nombra Profesor titular de Universidad (A-911), en el area de 
conocimiento de .Historta Contemporanea», Departamento de 
Humanidades Contemporaneas, a don Roque Moreno Fonseret. 

Alicante, 1 de marzo de 1997.-El Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

6831 RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don Fran
cisco MatorTas Weinig Profesor titular de Universldad 
en el area de conocimientos de «Fisica At6mica, Mole
cular y Nuclear». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrtr la plaza de Profesor 
Titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 11 
de marzo de 1996 («Boletin Oficlal del Estado» de 11 de abrtl), 
y una vez que el concursante propuesto ha ac;reditado cumplir 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. a del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado* de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atri
buciones que le concede el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, 
ha resuelto nomhrar a don Franclsco Matorras Weinig Profesor 
titular de Universidad de la Universidad de Cantabria, en el area 
de conocimientos de .Fisica At6mica, Molecular y Nuc1ear.. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable, directamente, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicla de Cantabrta, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Santander, 3 de marzo de 1997.-P. D., el Vicerrector de Rela
ciones Institucionales y Extensi6n Universitaria, Alfonso Moure 
Romanillo. 


