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Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provinda: ex, Ture~pafia, Madrid. 
Nivel: 26. Complemel1to especifıco: 1.186.908 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Rodriguez AramberrL Julio. Numero de 
Registro de Personal: 0215842902 Aıı!ı. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: 1111. Situadôn: Activo. 

Puesto adjudicado: 

N(ıme.ro de orden: 2. Puesto: Consejertə de Informad6n en 
Paıses Bajos~La Haya. Consejero de Informaci6n. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo, prO\'incia: CX, Turespafıa, Madrid. 
Nivel: 26. Complemento especi.fico: L186.908 pesetas. 

Datos personales del adjudic.atƏrio: 

Apellidos y nombre: Sahagiın Pool, Aureİio, N6mero de Regis~ 
tro de Pt>rsonal: 0061624024 A1t11. Grupo: A.. Cuerpo 0 Escala: 
1111. Situaci6n: Activo. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 7 de marzo de 1996 por la que se se hace 
publica la adjudicaci6n del pucsto conuocado a libre 
designad6n por Orden de 5 de enero de 1996. 

Por Orden de 5 de enero de 1996 «(IBoletio Ofıdal del Esta
do» de 1 de febrero), se anunciô la convocatoria para la provisiôn, 
por eI 5i.stema de libre designaciôn, del ptwsto de trabajo que 
figura relacionarlo en eI anexo 1 de dicha Ord.m. 

De <ıcuerdo con 10 establecido en eI articulo 20.1, c), de la 
Ley 30;1984, de 2 de ag05to, previo cumplimiento de la tramİ
tad6n que exige el capitulo ın del titulo IiI del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. una vez acreditada la observancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por paı1e del can
didato elegido de 105 requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, 

Esta Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluciôn de la 
convocatoria de referencia seg(ın se detalla en el anexo 1. 

El rl?gimen de toma de posesiôn del nuevo destino serə. eı esta
blecido en el artİculo 48 de! Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, desde el dia siguiente a su publicacion, previa comuni
caci6n a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Com(ın). 

La que comunico a V. L. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11), el Director general 
de Servidos, Andres Mata Ontalba. 

I1mo. Sr. Director general de Servicios. 

ANEXO 

Modelo de pubHcacion de adjudicacion de puestos de trabajo 
convocados por el sistema de Hbre designadon 

Corıvocatoria: Orden de 5 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial d~l 
EstadoJ> de 1 de febrero) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Ministerio de Cultura. 
Direcci6n General del Libro, Archivos y BibJiotecas. Archivo Gene
ral de Simancas. Vallado1id. Director Archivo. Nivel: 29. Puesto 
d~ procedencia: Min!steıio de Cuİtura. Direcci6n General del Libro, 

.._------_._--- --- ..• ---------- --~--" 

Archivos y Bibliotecas. Archivo General de la Administraciôn. Alca· 
la de Henares. Madrid. Nivel: 26. Complemımto especifico: 
877.452 pesetas. ApelHd.os y nombre: Martinez Garcia, Luis. 
Numero de Registro de PersonaJ: 0523522635 A0304. Grupo: 
A. Cuerpo 0 Escala: facultativo de Archiveros. Bib!iotecarios y 
Arqueôlogos. Situaciôn: Servicio activo. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 29 de enera de 1996, de la Un;
versidad de Cantabria. par la (ıue se nombran fun~ 
cionarios de carrera de la Escalu de Auxiliares Tec
nicos de Biblioteca de esto Universidad. 

Vista la propuesta formulada por cı Tribwıai ı.ahhcador de las 
pruebas selectivas para ingreso eo la Escala de Alı)'iH~res T ecnicos 
de Biblioteca de la Universidad de Cantabria, conv(Jcadas por Reso
luciôn Rectoral de 10 de juHo de 1995, de la Universidad de Can
tabria (<<Baletin Ofidal del Estado» de 12 de agosto) y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en los Esta
tutos de esta Universidad, aprobados por Real Decre· 
to 1246/1985, de 29 de maya, modificados por Real Oe.cre· 
to 82/1993, re">uelve: 

Primero.-·Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Auxi
liares T ecnicos de Biblioteca de la Universidad de Cantabria a 
los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluciôn, ordenados de acuerdo con la puntuaciôn final obte· 
nida. 

Segundo.-Para la adquisiciôn de la condiciôn de funcionarios 
de carrera, 105 interesados deberan prestar juramento 0 prome
sa. de conformidad con 10 establecido co cı Real Oeçre
to 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose~iôn de sus destinos 
ante el Rector de la Universidad de Cantabria, eo el plazo de 
un mes, contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoludôn en el "Boletin Oficial del Estado». 

T ercero.-La presente Resoluciôn a90ta la via administrativa 
y podra ser impugnada por los interesados, directamente ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses desde su publi
caciön previa comunicaciôn al excelentisimo sefior Rector de esta 
Universidad, de conformidad con 10 establecido en la Ley 30;1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıb1icas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Santander, 29 de enero de 1996.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

ANEXO 

Escala de Awü.liares Tecnicos de la Universidad de Cantabria 

Numero de orden: 1. Numero de Registro de Personal: 
1376251435A7068. Apellidos y nombre: Bolado Narganes. San
tos. Destino: Universidad de Cantabria. Provincia: Cantabria. 
fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1966. 

Niımero de orden: 2. Numero de Registro de Personal: 
1274489635A7068. Apellidos y nombre: Garcia Blanco, Allredo. 
Destino: Universidad de Cantabria. Provincia: Cantabria. fecha 
de nacimiento: 5 de agosto de ı 965. 

N(ımero de orden: 3. N(ımero de Regfstro de Personaj: 
1369606813A7068. Apellidos y nombre: Vellido Lafuenle. Juan 
Jose. Destino: Universidad de Cantabria. Provincia: Cantabria. 
fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1952. 

N(ımero de orden: 4. Numero de Registro de Personal: 
1372427335A7068. Apellidos y nombre: Covarrubias Secadas, 
Jesus. Destino: Universidad de Cantabria. Provincia: Cantabria. 
Fecha de nacimiento: 16 de noviembre de 1958. 


