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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

14614 ORDEN de 15 dejunio de 1994 por/o que se adjudican
puestos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 13 de moyo de 1994.

Por Orden de 13 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16) se anunció convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una vez rea
lizado el proceclimrel1to establecido en el artículo 20.1, b) Y e),
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, según redacción dada al mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior, he
dispuesto:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a !él. presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria.

Segunclo.-Lcis plazos de toma de posesión en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 21.6 y 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
que aprobó el Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado.

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi
cación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 15 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre

de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el
Director general de Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela
González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de mayo de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado" del 16)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general (Dirección General de Programación Económica). Nivel:
16. Puesto de procedencia: Ministerio de Defensa. Ejército de
Tierra. Madrid Nivel: 18. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Apellidos y nombre: Garrido Atienza, Maria Yolanda. Número
de Registro de Personal: 0191045735. Grupo: D. CUerpo o Escala:
1146. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

1461 5 RESOLUCION de 24 de marzo de 1994. de la UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran funcionarios de carrera de la Escala de Auxflfares
de Biblioteca, en aplicación del articulo 15 y la dis
posición tran.itorla decimoquinta de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, convocadas

por Resolución de 19 de octubre de 1993 (,Boletln Oficial del
Estado.. de 29 de noviembre), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
83.1.i de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto
de 24 de abril de 1985 (.Italetin Oficial del Estado" de 11 de
junio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Auxi
liares de Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid,
a los aspirantes aprobados _que se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo cón la puntuación final obte
nida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramente o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 6).

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante el
Gerente general de la Universidad' Complutense de Madrid, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985. de 30 de abril (,Boletin Oficial del
Estado" de 4 de mayo). yen el articulo 10 de la Ley 53/1984.
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades"del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento,. para tomar posesión, deberá realizar la declara
ción a que se refiere el primero de los preceptos citados o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de pQsesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(..Boletín Oficial del Estado.. de 24 de junio), por lo que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la dili
gencia, en el modelo «l-C» del anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra esta Resolución, los interesados podrán inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe
rior de _Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». La interposición de
dicho recurso requerirá comunicción previa a este Rectorado (ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. LRJAP-PAC).

Madrid, 24 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO

Número de orden de proceso selectivo: 1. Número de Registro
Personal: 5040165868 A7239. Apellidos y nombre: Funes Ortlz.
Paloma. Destino: Universidad Complutense; provincia: Madrid.
Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1950.

14616 RESOLUCION de 3 de moyo de 1994. de lo Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas, en aplicación del articulo
15 y la disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Públlco.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi
vos y Bibliotecas de la Universidad Co.mplutense de Madrid, con
vocadas por Resolución de 19 de octubre de 1993 «(<Boletín Oficial
del Estado» de 30 de noviembre), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83.1.1 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto


