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20652 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se 
nombra a don Juan Garcia Blasco Presidente de la 
Comisi6n Consultiva Naclonal de Convenios Colecti
VOB. 

En uso de tas atribuciones que me confiere et articulo 4.0 de) 
Real Decreto 2976/1983, de 9 de noviembre, 

Vengo eD nombrar a don Juan Garcia Blasco Presidente de 
la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 

DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20653 RESOLUCIÖN de 3 de septiembre de 1996, de la Direc· 
cion General de la Fund"n PUblica, por la que se adju
dica et puesto de Secretaria General Adjunta, close 
primera, de' Ayuntamiento de Vigo, por el sistema 
de libre designacl6n reservado a juncionarios de Admi
nisırad6n Local con habilftaCı6n de caracter nadona'. 

. 
De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 28.3 del Real 

Decreto 1732/1994. de 29 de julio, esta Direcci6n Generai acuer~ 
da publicar la adjudicaci6n, por el procedimiento de libre deslg~ 
naci6n, del puesto de Secretaria General Adjunta, clase primera, 
del Ayuntamiento de Vigo, reservado a fundonarios de Adminis~ 
traci6n Local cORhabilitaci6n de caracter nadonal que se reladona 
en el anexo adjunto. 

La toma de posesiôn se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decrelo 1732/1994. de 29 de Julio, sobre 

provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administrad6n 
Local con habilitaciôn de caracter nacionaL. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catallo Polo. 

ANEXO 

Corporaciôn: Ayuntamiento de Vigo. 
Puesto adjudicado: Secretaria General Adjunta, clase primera. 
Publicad6n, en extracto, de la convocatoria: Resoluci6n de 4 

de junio de 1996, de la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica 
(.Boletin Ofidal del Estado» niımero 145, de 15 de junio). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 5 de agosto 
de 1996. 

Adjudicatario: Don Francisco Javier Garcia Mat1inez. Niımero 
de Registro de Personal: 35284767 02 A3011. 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

UNIVERSIDADES 

20654 RESOLUCIÖN de 5 de agasto de 1996, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a doi'ia Carmen Chinchllla Marin Catedratica de Uni~ 
versldad del area de conocimiento de «Derecho Admi~ 
nistrativo», adscrita· al departamento de Ciencia Juri
dica, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Universidad. convocada por Resoluci6n de 15 de 
diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por la interesada la documentaci6n a que 
hace referencia el punto novenO de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (1ı80letin Oficial del Estado» de ı de sep
tiembre), y dema$ disposiciones concordantes, ha resuelto nom~ 

, brar a dona Carmen Chinchilla Marin, con documento nacional 
de identidad niımero 26.190.473, Catedratica de la Universidad 
de Castilla~La Mancha, del area de conocimiento de IıDerecho 
Administrativo». adscrita al departamento de Ciencia Juridica, en 
virtud de concurso. 

Ciudad Real, 5 de agoslo de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 


