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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

26741 ORDEN de 4 de noviembre de 1996 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi
si6n de puestos de trabajo anunciada por Orden de 
25 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 25 de septiembre de 1996 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» de 1 de octubre), se anunciô convocatoria publica para 
la provisi6n, por et sistema de Iibre designaciôn. de diferentes 
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en et capitulo III, libre desig
nacibn: del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de) 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
puestı> en el artieulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segiln la redacciôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria. en 
tas terminos que se senalan en et anexo adjunto, y nomhrar para 
el puesto de Director provincial de Industria y Energia en Leôn. 
al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posesi6n de) nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Oiez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 25 de septiembre de 1996 
(<<Baleti" Ojicial de' Estado)) numero 237, de 1 de octubre) 

Puesto adjudicado: 

Nitmero de orden: 2. Puesto: Ministerio de Industria y Energia. 
Subsecretaria. Direcçi6n Provincial de Industria y Energia en Leôn. 
Director prövincial. Leôn. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Direcciôn General de la Energia. Jefe Servicio Sectorial, 
Madrid. Nivel: 26. Complemento espedfico: 1.335.264 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Escanciano Montousse, Jose. 
NRP: 0960361835 A0701. Grupo: A. Cuerpo 0 Eseala: lngeniero 
de Minas. Situaciôn: Servicio activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
26742 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la 

Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se da publlcidad a la adjudicaci6n, por el Ayunta~ 
miento de Badalona, de los puestos de Intervenci6n. 
clase primera y T esorerla. por el sistema de libre 
designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, esta Direcciôn General acuer-

da publicar la adjudicaciôn, por el procedimiento de libre desig
naciôn, de tos puestos de Intervenci6n. c1ase primera y Tesoreria, 
del Ayuntamiento de Badalona, reservados a funcionarios de Admi
nistraciôn Local, con habilitaciôn de caracter nacional, que se 
relacionan en anexo. 

La toma de posesi6n se efectuani conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, sobre 
provisiôn de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local, con habilitad6n de caracter nadona!. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Directorgeneral, Rafael 
Catallı Polo. 

ANEXO 

Corporad6n: Ayuntamiento de Badalona. 
Puestos adjudicados: Intervenci6n, clase primera y Tesoreria. 
Publicaciôn, en extracto, de la convocatoria: Resoluciôn de 

18 de septiembre de 1996 de la Direcci6n General de la Funciôn 
Piıblica (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de octubre de 1996). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 18 de octu
brede 1996. 

Adjudicatarios: Intervenci6n, clase primera: Don Julian Alamo 
Guijarro; niımero de Registro de Personal, 72165575/68/A3013. 
Tesoreria: Dofia Luisa Osa Farre; numero de Registro de Personal, 
36496253/35/A3014. 

Subescala y categoria: Intervenci6n-Tesoreria, categoria de 
Entrada. 

26743 RESOLUCIÖN de 20 de novlembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funcl6n publica. por la que 
se da publlcidad a la adjudicaci6n. por el Ayunta
miento de Gij6n, del puesto de Intervencl6n. clase 1.°. 
por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar la adjudicaci6n, por el procedimiento de libre desig
naciôn, del puesto de Intervenciôn, clase ı.a , del Ayuntamiento 
de Gij6n, reservado a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaciôn de caracter nacional que se relaciona en el anexo. 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Gij6n. Puesto adjudicado: Inter
venci6n, clase 1. a Publicaci6n en extracto de la convocatoria: 
Resolud6n de 28 de junio de 1994 de la Direcciôn General de 
la Funci6n Publica (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 15 de julio).. 
Resoluci6n de adjudicaci6n: Resoluci6n de la Alcaldia de 6 de 
noviembre de 1996. Adjudicatario: Don Juan Gonzalez-Salas Flo
gueras. Niımero de Registro Personal: 10528562/24/A3013. 
Subescala y categoria: Intervenci6n-Tesoreria, categoria superior. 

26744 RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funci6n publica. por la que 
se adjudican puestos de libre designaci6n reservados 
a juncionarios de Administraci6n . Local, con habili
taci6n de car6cter nacional. 

De conformidad con 10. dispuesto en el artiCulo 28.3 deI Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar las adjudicadones, por el procedimiento de libre desig
naci6n, de los puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
Local, con habilitaci6n de caracter nadonal que se relacionan 
en el anexo adjunto. 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Deereto 1732/1994, de 29 de jullo, sobre 
provisi6n de puestos reseıvados a funcionarios de Administraci6n 
Local, con habilitaci6n de caracter nacional. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general. Rafael 
Catalı\ Polo. 
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ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamlento de Madrid. 
Puesto adjudicado: Secretaria, c1ase 1.' 
Extracto de publicaci6n de la convocatoria: Resoluci6n de 2 

de septlembre de 1996, de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica (<<Boletin Oficial del Estado. del 16). 

Resoluci6n de la adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 12 de 
noviembre de 1996. 

Adjudicatario: Don Paulino Martin Hernandez. Numero de 
Registro de Persoital: 7672177 24 A3011. 

Subescala y categoria: Secretar;a, categoria superior. 

Corporaci6n: Ayuntamiento de L'Hospitalet (Barcelona). 
Puesto adjudicado: Tesoreria. 
Extracto de publicaci6n de la convocatoria: Resoluci6n de 2 

de octubre de 1996, de la Direcciôn General de la Funciôn Publica 
(.Boletin Oficial del Estado. del 15). 

Resoluciôn de adjudicaciôn: Decreto de Alcaldia de 12 de 
noviembre de 1996. 

Adjudicatario: Don Guillem Cansado Tarres. Numero de Regis
tro de Personal: 38.382.363 68 A3013. 

Subescala y categoria: lntervenciôn-Tesoreria, categoria supe
rior. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
26745 RESOLUCION de 4 de novlembre de 1996, del Ayun

tamiento de Carrl6n de Calatrava (Cludad Real), por 
la que se hace publico el nOmbramiento de un Auxi/i", 
de Administraci6n General. 

Conc1uido el proceso selectlvo y nombrado funcionari ~ de carre
ra de la Escala de Administraciôn General, subescalə de Auxiliar 
administrativo, don Victor Manuel Rlvas Bustamante, p' ,r reso
luciôn de esta Alcaldia-Presldencla de fecha 31 de octubre 
de 1996. 

Se hace publico este nombramiento, en cumplimlento de 10 
dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 
de diclembre. 

Carriôn de Calatrava, 4 de noviembre de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, 19nacio Gaspar S{mchez Camacho Torroba. 

26746 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villanueva de A/cardete (Toledo), por la 
que se hace publico el nombramlento de un Adml
nistrativo de Administrad6n General. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publlco que, prevlas 
las pruebas selectivas correspondlentes y de acuerdo con la pro
puesta del Trlbunal calificador, ha sido nombrado funclonarlo de 
carrera, en propiedad, de la Escala de Administraciôn General, 
subescala Administratlva, de la plantilla de este Ayuntamiento: 

Don Angel Clemente Notario, côdigo de identificaci6n fiscal 
numero 6.228.735-J. 

Villanueva de Alcardete, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Gerardo Gallego Mota. 

26747 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de la Man
comunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria 
(Soria), por la qul' se hacı' publico 1'1 nombramiento 
de un Guarda forestal. 

La Comlslôn Permanente de esta entidad, en sesiôn celebrada 
el dia 31 de octubre de 1996, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal callficador, acordô 1'1 nombramiento de don Hector 

Gonzalez de Diego, con côdigo numero 72.881.515·N, como fun
cionario de carrera de Administraciôn Especial, subescala de Ser
vicios Especiales, puesto de trabajo Guarda forestal, grupo D, de 
la plantilla de esta Mancomunidad. 

La que se hace publico, en cumplimiento de la establecido 
en el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Soria, 7 de noviembre de 1996.-El Presidente, Roman Martin 
Simon. 

UNIVERSIDADES 
26748 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a doiia Lidia Ana Moreno Boronat Projesora titular 
de Univl'rsidad, del 6rea de conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Injorm6ticos», adscrita al Depa ... 
tamento de Sistemas Injorm6ticos y Computaci6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom-" 
brada para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn de 26 
de diciembre de 1995, de esta Universidad, plaza numero 106/95 
(.Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por la inl <resada la documentaciôn a que hace referencia al punto 
decimo de la ,,:onvocatoria, 

Est: Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 1'1 
articuıo 42 de 1 Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y d, nas disposiciones qul' la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Lidia Ana Moreno Boronat, con numero de docu
mento naeional de identidad 19,982.294, Profesora titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia, del area de conocimiento 
de .Lenguajes y Si.'emas lnforn aticos», adscrita al Departamento 
de Sistemas lnform.,ticos y Com;.ıutaciôn. 

Valencia, 7 de noviembre de 1996.-El Rector, Justo Nleto 
Nieto. 

26749 RESOLUCIO'" de 7 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de C6diz, por la que se nombrar Profesores 
universitarios. 

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado los concursos para provisiôn de plazas 
de profesorado universitarlo, convocados por diferentes Resolu
ciones de esta universidad, y teniendo en cuenta que se han cum
plido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio); articulo 
4.0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha tesuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios, 
en diferentes areas de conocimiento, con los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes les corresponden, a 105 candidatos 
que se relacionan a continuaci6n: 

Plaza convocada por Resoluciôn de 20 de abril de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 24 de maya): 

Dona Maria Jesus Ruiz Fernandez Profesora titular de Univer
sidad, del fırea de conoclmiento de «Filologia Espanola» (nume
ro 289), adscrlta al Departamento de Filologia, con dedicaciôn 
a tlempo completo y destino en la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Cadiz. 

Plaza convocada por Resoluciôn de 31 de julio de 1995 (.Bo
letin Oficial del Estado. de 22 de agosto): 

Dona Cristina Marquez Moreno, Profesora titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de .Comercializaci6n e 


