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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

16420 ORDEN de 23 de iunlo de 1995 por la que se dlspone 
la integraci6n en el Cuerpo General Admlnistrativo 
de la Adminlstracl6n Civil del Estado de dof'ıa May
dalena Darder Segui. 

Por sentencia dictada con fecha 14 de marza de 1995 por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audlencia Nacional, 
cuyo cumplimtento en sus propios terminos se dispuso por Orden 
de este Departamento de 16 de maya del presente ano, publicada 
en el IlBoletin Oficial 'de) Estadolt del siguiente dia 30, se estim6 
et recurso contencioso-administrativo promovldo pqr dofia Mag
dalena Darder Segui, prlmero, y por sus causahabientes con pos
terioridad, declarando el derecho de aquella a su integraci6n en 
el Cuerpo General Admlnistrativo, con 105 efectos econ6micos y 
administrativos correspondientes. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio para las Administra
ciones Piablicas resuelve: 

Primero.-Integrar a dona Magdalena Darder Segui en el Cuer
po General Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado, 
con efectos de 30 de abril de 1980, as!gnandole el niamero de 
Registro de Personal2955264646 Al135. 

Segundo.-Por los Servicios correspondientes del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de la Junta de Andalucia, 
respectivamente, se abonarim a 105 herederos de la funcionaria 
de referencia tas diferencias retrlbutivas que procedan por el perio
do comprendido entre el 30 de abril de 1980 y et 7 de febrero 
de 1993, en que caus6 baja por jubilaci6n forzosa. 

Madrid, 23 dejunio de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septlembre 
de 1992), el ~cretario de Estado para la Administraci6n Piablica, 
Constantino Mendez Martinez. 

I1mos. Sres. Subsecretarlo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y Director general de la Funci6n Piablica. 

16421 ORDEN de 27 de iunio de 1995 por la que se hace 
publica la resolucl6n de la convocatoria de puestos 
de trabaJo del Departamento para su provisl6n por 
et sistema de Iibre designacl6n. 

Por Orden de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estado~ 
de 1 de juoio), se anunciaron para su cobertura por el proce
dimiento de libre designaci6n, distintos puestos de trabajo en el 
Ministerio para las Adminlstraciones Piablicas. 

Previa la tramitad6n prevista en el articulo 51 del Real, Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (,Baletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1020.1. c), de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mlsmo por la !.ey 23/1988, de 28 de julio (,Boletin Ollcial 
del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1. Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos 
de trabajo, en los terminos que se senalan en el anexo adjunto. 

2. La toma de posesiôn de los nuevos destinos se realizara 
conforme a 10 establecido en e1 articulo 18 del Real Decreto 
28/1990, antes citado. 

Madrid, 27 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septlembre 
de 1992), el Subsecretario, Francisco Hemandez Spinola. 

ANEXO 

Convocatorla, Orden de 25 de maya de 1995 (,Baletln Oflelal del 
Estado» de 1 de }unlo) 

N6mero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretaria Director 
general de Regimen Jurfdico. Nivel: 16. Puesto de procedencia: 
Miriisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion. Secretaria Gene
ral Tecnica. Madrid. Nlvel: 16. Apellidos y nombre: Huertas 8ar
dera, Maria Castaiiar. Numero de Registro de PersOiJaI: 
5162934813 A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala; General. Auxl· 
Har. Situaci6n: Activo. 

16422 RESOLUCION de 21 de}unio de 1995, de la Dlrecci6n 
General de la Funci6n Publlca. por la que se subsana 
error de la de 24 de marzo de 1995, por la que se 
e/ectua la coordinaci6n de adjudicaciones en los con
cursos ordinarlo y unftarfo de /unclonarios de Admi
nlstraci6n Local con habllltaCı6n de car6:cter nacional. 

Advertido error en la Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, 
se subsana en los siguientes terminos: 

Pagina 10467, donde dice: «Ayuntamiento de Ctdamon y Agru
pados 2624001. Bautı.ta Vicente, Carolina, DNI 7.808.570., 
debe decir: «Ayuntamiento de Cidamon y Agrupados 2624001, 
Desierta tras la fase de coordinaci6n .• 

Madrid, 21 de junlo de 1995.-EI Director general, !.eandro 
Gonzalez Gallardo. 

16423 RESOLUCION de27 de}unlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de la Funci6n PUblfca, por la que se da publi
cidad al nombramiento e/ectuado por el Cabildo Insu
lar de Lanzarote para la plaza de Interventor de la 
Corporacl6n. 

Con fecha 20 de junio de 1995, el Cabildo Insular de Lanzarote 
ha acordado suspender la ejecucion del nombramiento de don 
Ucinio Calvo Pascuas como Interventor de la Corporacion, y nom
brar para ocupar dlcho puesto a don Francisco Gômez Guada
lajara, al haberse admitldo la reclamaci6n presentada como con
secuencia del error advertido en la propuesta del Tribunal cali~ 
ficador en el concurso de traslados, convocado por Resoluci6n 
de 28 de octubre de 1994, y resuetto por la Corporaci6n mediante 
acuerdo d~ 12 de enero de ı 995. 

Madrid, 27 de junlo de 1995.-EI Director general, Leandro 
Gonzatez Gallardo. 

16424 RESOLUCION de 29de}unlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de la Funcl6n PUbllca. por la que se adJudlcan 
puestos de trabaJo, por el sistema de llbre deslgnacl6n. 
reservados a /uncfonarlos de Admlnlstraci6n Local 
con habWtaci6n de caracter nadona'. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.2 del Real 
Decreto ı 732/1 994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar las adjudicaciones, por et procedtmiento de libre desig
naci6n, de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administraci6n Local con habllitaci6n de caritcter nadonal que 
se reladonan en el an,exo adjunto. 

La toma de posesiôn se efectuara. conforme a 10 dispuesto en 
.1 articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Admintstraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional. 

Madrid, 29 de junl0 de 1995.-El Director general, Leandro 
Gonzalez Gallardo. 


