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ANEXO 

Convocatoria: Orden de 8 de JuBo de 1996 (<Boletin Ofldal 
del Estad ... de 15 de juBo de 1996) 

Puesto adjudicado: Niimero de orde,-ı: 1. Puesto: Ministerlo 
de Educaci6n y Cultura. Subsecretaria. Servicio Juridico. Abogado 
de! Estado-Jefe D. Madrid. Nivel: 29. Puesto de procedencia: Minis
terio, centro directivo y provincia: Minİsterio de Educaciôn y Cul
tura. Subsecretaria. Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 
2.626.296 pesetas. Datos personales de la adjudicataria: Ape
l1idos y nombre: Bonelli Jaudenes, M. Isabel. N(ımero de Registro 
de Personal: 1744111202 A0903. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Abogados del Estado. Situaci6n: Servicio activo. 

25391 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de' puesto convocado a libre 
designaci6n par Orden de 10 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 10 de septlembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 16), se anunciô la convocatoria para la provisiôn. 
por el sistema de libre designaciôn, de. puesto de trabajo que 
figura relacionado eD eI anexo 1 de dicha.Orden. 

De acuerdo con 10 estableciclo eD el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosl0. previo cumplimiento de la trami
tadan que exige el capitulo III del titulo ILI de. Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia 
de} proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato elegido de tas requisitos y especificaciones exi~idos eD la 
convocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluciôli parda) 
de la convocatôria de referencia segun se det -alla eD el anexo 1. 

Et regimen de toma de posesi6n del nueva oİestino serə. el esta~ 
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 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 publicaci6n, previa comunicaci6n 
a esle cenlro (articulo·110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Adminis!raciones Publicas y de! 
Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que se comunica a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de ocıubre de 1996.-1'. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, .. Boletin Oficial del Estadolt del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de ı 0 de oeptiembre de 1996 (<Boletin 
. Ofldal del Estado' de116) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes 
Cu1turales. Subdirecci6n General del Instituto del Patrimonio His
t6rico EspafioL. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. Puesto 
de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio 
de Economia y' Hacienda. Direcci6n General de Seguros. Subdi
recci6n General de Gesti6n. Arquitecto adjunto. Nivel: 25. Com
plemento especifico: 1.335.264 pesetas. Datos personales adju
dicataria: Apellidos y nombre: Cabrera-Kabana Sartorius, Isabel. 
Niımero de Regislro de Personal: 5041379813 A0605. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: Arquitectos de la Hacienda publica. Situaci6n: 
Activo. 
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25392 RESOLUCIÖN de 4 de nouiembre de 1996, del Consejo 
Superior de Investigaclones CientiJicas. par la que se 
hace publica la adjudicacl6n de puestos de trp.bajo 
vacantes en este organismo. convocados a libre desig
naci6n por ResoluCı6n de 24 de septiembre de 1996. 

'Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir el puesto 
de trabajo vacante en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tificas, convocado a Iibre designaci6n por Resoluci6n de 24 de 
septiembre de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estadolt de 1 de octubre), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ha tenido 
a bien nombrar: 

Gerente. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.680.100 pese
tas. Localidad: Madrid. Don Juan Antonio Richart Chac6n. Nume
ro de Regislro de Personal: 223641235 A1111. Grupo A. Cuerpo 
o Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situaci6n 
administrativa: Activo. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, IıBoletin Oficial del Estadoıo del 2), el Presidente, Cesar 
Nombela Cano. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

25393 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se declara 
finalizado el concurso convocado en fecha 22 de febre
TO de 1996, para la provisl6n de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Agrfcultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que se dedara finaHzado 
el concurso 1/96, convocado en fecha 22 de febrero de ı 996 
( .. Boletin Oficial del Estadolt de 8 de marzo). para la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn. 

Habiendose lIevado a cabo, mediante el Real Decre
to 1890/1996, de 2 de agosto, una ree5tructuraci6n del depar
tamento que afecta a las caracteristicas funcionales y/u organicas 
de 105 pJ.estos induidos en la convocatoria del concurso 1/96, 
publicado en fecha 22 de febrero de 1996 ( .. Boletin Oficial del 
Estad,"lıt de 8 de marzo), la Comisi6n de Valoraci6n, de acuerdo 
con 10 previsto en la base undecima de la convocatoria, ha for
mulado propuesta para resolver el concurso, sin adjudicaci6n de 
plazas. 

En consecuencia, este Ministerio acuerda dar por finalizado 
el concurSO 1/96, declarando desiertas las plazas convocadas en 
elmismo. ' 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .. Boletin Oficial del Estadoıo del6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fermlndez-Valencia. 

Sr. Su'bdirector general de Personal. 

UNIVERSIDADES 
25394 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, de la Uni

versidad de Miılaga, por la que se nombra ProJesora 
titular de Escuela Universitaria a dona Maria Do/ores 
Garcia Torres. 

En virtud de tos concursos convocados por Resotuci6n de la 
Universidad de Malaga de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıo de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con tos emolumentos 
que le corresponden segun tas disposiciones legales vigentes, a: 


