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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E IN~IDENCIAS 

1388 

M·INISTERIO 
DE ASUNTOS E·XTERIORES 

RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la Agencia 
Espafıola de Cooperacion lnternacional, por la que 
se nombra a donCarlos Rubio Basabe como Coor
dinador general de la Cooperacion Espafıola en Na
mibia. 

En resoluci6n de la convocatoria de la plaza de Coordimidor 
general de la Cooperaci6n Espafiola en Namibia, segun Resoluci6n 
de 24 de julio de 1995 de esta Presidencia y publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 187, del dia 7 de agosto y, 
vista la teri1a presentada por la Comisi6n de Valoraci6n establecida 
en la misma, 

Esta Presidencia ha dispuesto: 

Primero.-Designar a don Carlos Rubio Basabe como Coor-. 
dinador general de la Cooperaci6n Espafiola en Namibia. 

Segundo.-El interesado formalizara contrato, con una dura
ci6n inicial de doce meses, a contar desde el 15 de enero de 
1996, al amparo de 10 dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto. 

Lo que comt.ınico a W.II. para su conoçimiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 3 de enero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director de Gabinete Tec
nico de la Presidencia, y Secretaria general de la AECı. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1389 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995 por la que 

se hace publica la adjudicacion de un puesto de tra
bajo prol1isto por el procedimiento de libre designa-
eion. 

De conformidad con los articulos 20.1 c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
y 38.2 del Reglaınento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 

de Trabajo y Promoci6n Profesional de tos Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto hacer publica la adjudicaci6n 
del puesto de trabajo, especificado en el anexoa la presente 
resoluci6n. 

Madrid, 2~ de junio de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992 «Boletin Oficial delEstado» de 14 de mayo), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Direcci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 15) 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 2. Puesto: Comisario 
de Aguas. Confederaci6n Hidrografica del Jucar, Valencia. Nivel: 
30. Puesto de procedencia.-Ministerio, centro directivo, provin
cia: Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Confederaci6n 
Hidrografica del Jucar, Valencia. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.341.680 pesetas. Datos personales adjudicatario.-Ape
llidos y nombre: Marco Segura, Pedro. NRP: ı 945466235. Grupo: 
A. Cuerpo 0 Escala: 1000. Situaci6n: Activo. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace 
publica la adjudicacion de un puesto de trabajo con
vocado para ser provisto por el procedimiento de libre 
designaci6n. 

Por Resolucion de 27 de oCİubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 1 de noviembre) se anunciaron para su cobertura, 
por eI procedimiento de Iibre designaci6n, mstintos puestos de 
trabajo en el Tribulljll de Cuentas, hallandose pendiente de adju
dicaci6n uno de ellos. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado,) 
del 10 de abril) , de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaccion 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
de. Estado» del 29), a propuesta del Departamento al que se halla 
adscrito el puesto de trabajo anunciado y pendiente deadjudi
cacion, previo acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de este Tri-
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bunal y en el, ejercicio de las atribuciones conferidas en el ar
ticulo 2.l.c) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, esta Presidencia resuelve: 

Primero.-Completar y hacer publica la resoluci6n de la citada 
convocatoria, adjudicando el puesto de trabajo pendiente de cober
tura en los terminos que figuran en et anexo adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n en el nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del' Real Decre
to 364/1995, antes citado. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

IImo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Departamento 6.0 de la Secc:ion de Fisca1izadon 

Com un idades ~ut6nomas 

Numero de orden: 5. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto. 
Nivel: 29. Adjudicataria:Dofia Ros,a Torres. Brabo. 'NumerQ de 
registro de personal: 40350913A1603. Cuerpo: Intervenci6n y 
Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, des
tinada en la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 
Ministerio de Economia y Hacienda. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a dofıa Almud(ma Hernandez Ruig6mez Profesora 
titular de Universidad delarea de conocimiento ((His
toria de America». 

De conformidad con la proj>uesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Univ.ersitarios, convocado mediatıte Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 30 de'mayo de 1988 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 21de julio), y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Itectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha.resuelto nombrar a dofia 
Almudena Hernandez Ruig6mez, c{)n documento nacional de iden
tidad numero 5.227.246, Profesora titular de laUniversidad Com
plutense de Madrid, del area de conocimiento«Historia de Ame
rica», adscrita al Departamento de Historia de America 1, en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la prescmte Resoluci6n, podra int~rponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 


