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En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en et 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de tas atribuciones 
que le confiere et Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto. 

Esta Direcciôn General ha resuelto anular la Resoluci6n de 
27 de junio de ı 994, en 10 que afecta a la formalizaci6n del nom· 
bramiento de dofıa Eva Lôpez Maya para el puesto de Secreta
ria-lntervenci6n del Ayuntamiento de Carmena. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Pola. 

25852 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se anula la de 27 de junio de 1994, en 10 que afecta 
a la formalizaci6n del nombramiento de dona Maria 
Carmen Rosales Vallejo para el puesto de Secreta
ria-lnterl1enci6n de' Ayuntamiento de Alcab6n. 

Et Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con 
fecha 17 de noviembre de 1995, dict6 senteneia en el reeurso 
eontencioso-administrativo nı.'ımero 303/1994, interpuesto por el 
Colegio de Seeretarios, Interventores y Tesoreros de Administra
eion Loeal de la provineia de Toledo, contra el Acuerdo del Ayun
tamiento de A1cab6n, por el que se eonvoe6 el puesto de Secre
taria-Intervenci6n en el eoneurso de traslados de funcionarios de 
Administraci6n Loeal, con habilitaciôn de cankter nadonal, y se 
aprobaron las bases y baremo especifico que serian aplicables 
para la eobertura del mismo. 

EI fallo de la sentencia anula el acuerdo impugnado, dejimdolo 
sin efecto, con todas las eonsecuencias inherentes, entre las que 
se eneuentra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamiento en el meneionado concurso,· que se ha realizado con 
fecha 2 de juIio de 1996, y la anulaci6n de la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, de esta Direcei6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizad6n 
del nombramiento efectuado para el puesto de Secretaria-Inter
vend6n del Ayuntamiento de A1cabôn. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en el 
Deereto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de tas atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto anular la Resoludon de 
27 de junio de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n del nom
bramiento de dona Maria Carmen Rosales Vallejo para el puesto 
de Secretaria-Intervenci6n del Ayuntamiento de A1cab6n. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

25853 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se adju
dican los puestos de trabajo convocados a libre desig
naci6n por Orden de 5 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 5 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 16) se anund6 convocatoria piıblica para cubrir, por 
Iibre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacio
nal de la Salud. Una vez realizado et proeedimiento establecido 
en el articulo 20.1, b) y cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Fundôn Piıbliea, seg(ın redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn 
de la anterior, he dispuesto: 

Primero.-Adjudicar 105 pue5to5 de trabajo Que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden. correspondiente a la citada 
convocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en los destinos adju
dicados y de cese en los anteriores destinos seran los establecidos 
en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprob6 et Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la via admi
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», previa comunicaci6n a este Ministerio (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın). 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden comunicada 
de 1 de julio de 1996), el Secretario general de Asistencia Sani
taria, Alberto Niınez Feijoo. 

Secretaria General de Asistencia Sanitaria. 

ANEXO 

Instituto National de la Salud 

Servicios Centrales 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Informatica. Nı.'ımero 
de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de 
destino: 30. Complemento especifico anual: Pendiente de asig
nad6n. Grupo: A. Adjudicatario: Don Maurido Fernandez del Cas
tillo. Niımero de Registro de Personal: 5053070146. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: A6305. Situaci6n: Activo. Destino de proce
denda: Insalud, Servidos Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Organizaci6n. Niıme
ro de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento 
de destino: 30. Complemento especifico anual: Pendiente de asig
nacibn. Grupo: A. Adjudicatario: Desierto. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Planifieaci6n e Infor
maci6n Sanitaria. Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. 
Nivel de complemento de destino: 30. Complemento especifieo 
anuat: Pendiente de asignaci6n. Grupo: A. Adjudicataria: Donə 
IsabeJ Corella Monz6n. Niımero de Registro de Personaj: 
0065154013. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A6478. Situaci6n: Acti
vo. Destino de procedencia: Insalud, Servicios Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Atendôn Primaria. 
Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de comple
mento de destino: 30. Complemento especifico anual: 3.072.144 
pesetas. Grupo: A. Adjudicatario: Don Francisco Javier Dodero 
de Solano. Niımero de Registro de Personaj: 1678565335. Gru
po: A. Cuerpo 0 Eseala: A6449. Situaci6n: Activo. Destino de 
procedencia: Insalud, Servieios Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Atenci6n Especia
lizada. Niımero de puestos: Uno. LocaIidad: Madrid. NiveJ de com
plemento de desUno: 30. Complemento especifico anual: 
3.072.144 pesetas. Grupo: A. Adjudicataria: Dona Paloma Sira 
Alonso Cuesta. Numero de Registro de Personal: 1224469368. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A6449. Situaci6n: Activo. Destino 
de procedencia: Insalud, Servidos Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Condertos. Niımero 
de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de eomplemento de 
destino: 30. Complemento especifieo anual: 3.072.144 pesetas. 
Grupo: A. Adjudicatario: Don Jose Ignacio Flores Nicoıas. Niımero 
de Registro de Personal: 562950135. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
A6478. Situaci6n: Activo. Destino de procedencia: Insalud, Servi
cios Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Relaciones Labo
rales. Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de com
plemento de destino: 30. Complemento especifieo anual: Pendien
te de asignacibn. Grupo: A. Adjudicatario: Don Jose Pedro de 
Lorenzo Rodriguez. Niımero de Registro de Personal: 
0721205435. Grupo: A. Cuerpo 0 Escata: Aıı 1 1. Situaci6n: Acti
vo. Destino de procedencia: Direcci6n General de la Funcibn Publi
ca, Ministerio para las Administraciones Piıblicas. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Gesİiôn de Personaj. 
Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de comple-
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mento de destino: 30. Complemento especifico anual: Pendiente 
de asignaci6n. Grupo: A. Adjudicatario: Don Pablo Calvo Sanz. 
Numero de Registro de Personal: 5079586035. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: A6478. Situadôn: Activo. Destino de procedencia: Insa
lud, Servicios Centrales. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

25854 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Das Torres (C6rdoba), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraci6n General. 

Conduido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre
ra de la Escala de Administraci6n General, categoria Adminis
trativa, a dofia Ana Alegre Teno, por resoluci6n de esta Alcaldia, 
de fecha 21 de agosto de 1996, procede hacer publico este nOffi

bramiento en cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Dos Torres, 16 de octubre de 1996.-EJ Alcalde, Enrique Gon· 
zfılez Peralbo. 

25855 RESOLUCIÖN de 18 de ocıubre de 1996, del Ayun
tamiento de Muro (Baleares), por la que se hace publi· 
co el nombramiento de un Sargento de la Policia Local. 

Por la presente, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu· 
1025 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico 
el nombramiento por esta AJcaldia, efectuado et 17 de octubre 
de 1996, de don Miguel Serra Marim6n, fundonario de carrera, 
para el cargo de Sargento de la Policia Local. 

Muro, 18 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Onofre Plomer 
Pere1l6. 

25856 RESOLUCION de 21 de ocıubre de 1996, del Ayun
tamiento de Arnedo (La RioJa), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Ayudante Electricista. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 de} Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico que por 
resoluci6n de la Alcaldia de fecha 18 de octubre de 1996, y a 
propuesta del Tribunal calificador de tas pruebas selectivas corres· 
pondientes, ha sido nombrado funcionario de carrera, Ayudante 
Electricista de esta Corporaci6n. perteneciente a la Escala de Admi. 
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. grupo D. a 
don Esteban Jose gurgos Aranzamendi. 

Amedo, 21 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

25857 RESOLUCIÖN de 20 de ag0510 de 1996, de la Uni
versidad lnternacional de Andalucia, por la que se 
nombra juncionaria de la Escala de Gestion. 

De conformidad con la propuesta del Tribunal Califiçador de 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Esçala de Gestiôn 
de La Universidad Internacional de Andalucia, convocadas por 
Resoluci6n de 30 de abril de 1996, en aplicaci6n del aı1icu· 

1015 Y la disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, 
de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar Funcionario de la Escala 
de Gesti6n de la Universidad Internacional de Andalucia a dODa 
Manuela Fernfındez Rodriguez. 

SevilIa, 20 de agosto de 1996.-EI Rector, Jose Maria Martin 
Delgado. 

25858 RESOLUCIÖN de 23 de 5epliembre de 1996, de la 
Universidad de Mcilaga, por la que se nombran lun· 
cionarios de carrera de la Escala de Auxiliares Admi· 
nistrativos de esta Universidad, en virtud de pruebas 
selectivas. 

Una vez finalizado el proceso selectivo para el ingreso en la 
Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Malaga, 
realizado al amparo de la convocatoria aprobada por Resoluci6n 
de esta Universidad de 26 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado .. de 9 de abril) vista la propuesta formulada por el 
Tribuoal Calificador y verificada la concurrencia de 105 requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el ar· 
ticulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funciooarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, apartado 1 de 
la disposici6n adicional tercera del Real Deçreto 2169/1984, de 
28 de noviembre. y eo uso de las çompetencias que le atribuye 
el articulo 49.4 de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de ago.to, 
en conexi6n con el articulo 3.e) de la misma, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Auxi· 
Har Administrativo de la Universidad de Mfılaga a 105 aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo a esta Resoluci6n, orde· 
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera, lQS interesados habran de prestar juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 dispuesto en et Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril. 

Tercero.-La toma de posesiôn deberan efectuarla ante el Rec· 
tor de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto eo el artkulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciemhre, de Incompatibilidades 
del Personal ar Servicio de las Administraciones Publicas, el per· 
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n 
deberfı realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de 105 

preceptos citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con· 
templados en et articulo 10 de la Ley antes dtada. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, que causa estado en 
la via administrativa, podran 105 interesados interponer recurso 
contencioso--administrativo, en el plazo de dos meses. a partir del 
dia siguiente de la publiçaci6n de la presente Resoluciôn en el 
«Boletin Oficial de) Estado». 

Mfılaga, 23 de septiembre de 1996.-EI Redor, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 

Numero ONI 

1 45.269.551 
2 24.886.196 
3 24.831.283 
4 74.815.467 
5 33.360.474 
6 25.043.046 
7 25.101.257 
8 24.819.700 
9 28.361.172 

10 24.816.150 

ANEXO 

Apellidos y nombre 

CastilIo Romero, Micaela Isabel. 
Morales Rodriguez, Enriqueta. 
Cayuela Burgos, Carmen. 
Jimenez Sola. Jose Aogel. 
Cabeza Arrebola, Maria Jesiıs. 
Garcia Martin, Maria Inmaculada. 
Aldea Coronado. Ana Maria. 
Estepa Montero, Maria del Carmen. 
Maçhuca Santa Cruz, Maria del Rosario. 
Gutierrez Julihn. Rafael. 


