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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27360 RESOLUCI0N de 26 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se declara desierto un puesto de trabajo, convocado, 
a libre designaci6n, por Resolucion de 12 de septiem
bre de 1996. 

Por Resoluciôn de 12 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado' del 16), se anunci6 convocatoria publica para cubrir, 
por el procedimiento de Iibre designaci6n, el puesto de Director 
provinclal de la Tesoreria General de la Seguridad Social (en 
desempefio conjunto con la Direcci6n Provlncial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Soeial) de Ceuta. 

Una vez cumplido 10 estableeido en el articulo 52 del Real 
Decreto 364/1995, esta Secretaria de Estado ha tenido a bien 
dedarar desierta la plaza anteriormente citada. 

Madrid, '26 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparieio perez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

27361 ORDEN de 4 de noviembre de 1996 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatorla para la provi
sion de puestos de trabajo anunCıada por Orden 
de 12 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 12 de septiembre de 1996 (.Boletin Oflcial del 
Estado» deI16), se anunei6 convocatoria publica para la provisi6n, 
por el sistema de libre deslgnaciôn, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo III, Iibre desig
naei6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 1 0 de abrll), y de conformidad con 10 dls
puesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de .. gosto, 
segun la redacci6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio .Boletin Ofieial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1. Resolver pareialmente la referida convocatoria, en 105 ter
minos que se seiialan en el anexo adjunto, y nombrar para el 
puesto de Director provineial de Industria y Energia en Alicante 
al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes citado. 

2. La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara con
forme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convoc:atoria: Resoluci6n de 12 de septlembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estadoo delI6). Niimel'O 224 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 11. Puesto: Ministerio de Industrla y Energia. 
Subsecretaria. Dlrecciôn Provincial de Industria y Energia de Ali
cante. TIirector provincial. Alicante. Nivel: 29. 

Puesto de procedeneia: 

Ministerlo, centro directivo, provineia: Ministerio de Industria 
y Energia. Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambien-

tales y Tecnol6gicas. Subdirector general de Personal y Organi
zaci6n. Madrld. Nivel: 30. 

Datos personales adjudicatario/a: 
Muiioz Gamez, Alfonso Francisco. Numero de Registro de Per

sonal: 5161788213 A1111. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior 
de Administradores Civiles del Estado. Situaei6n: Servieio activo. 

MINISTERIO DE.AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27362 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por la que se 
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre 
deslgnacion, de don Agustfn Piedrabuena Leon como 
ConseJero de Agricultura en la Consejeria de Agri
cultura.en Rusia-Moscu. 

En uso de las facultades conferldas y previas las actuaciones 
reglamentarlas oportunas, acuerdo el nombramiento, con efectos 
de 4 de diciembre de 1996, de don Agustin Piedrabuena Le6n, 
numero de Registro de Persanal 0557587802 AOI02, funciana
rla perteneeiente al Cuerpo Nacianal Veterlnarlo, para el puesta 
de trabajo de Consejero de Agricultura en la Consejeria de Agri
cultura en Rusia-Moscu, anunciado en convocatorla publica, por 
el sistema de libre designaCion, por Orden de 9 de octubre de 
1996 (.Boletin Ofieial del Estado. del 15). 

Madrid, 21 de noviembre de ı 996.~P. D. (Orden de 3 de junlo 
de 1996 «Boletin Oficial del Estado. del '6), el Subsecretario, Nico
Ib L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdlrector general de Persona!. 

27363 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se 
acuerda el nombramiento, por el sistema de Iibre 
designacion, de don Luis Maria Esteruelas Hern{mdez 
como Consejero de Agrlcultura, Pesca y Alimentacion 
en Estados Unidos-Washington. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaclones 
reglamentarlas oportunas, acuerdo el nombramiento, con efectos 
de 4 de dieiembre de 1996, de don Luis Maria Esteruelas Her
nandez, numero de Registro de Personal 1709542802 A500ı, 
funeionarlo de la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de 
OO.AA. del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, como 
Consejero de AgricUıtura, en la Consejeria de Agricultua, Pesca 
y Alimentaei6n en Estados Unidos-Washington, anunciado en con
vocatoria publica, por el sistema de libre designaei6n, por Orden 
de-23 dejulio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de agosto). 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996 .Boletin Oficial del Estado. deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdlrector general de Personal. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27364 RESOLUCI0N de 31 de octubre de 1996, del Ayun

tamiento de Muxla (La Coruna), por la que se hace 
publlco e) nombramiento de un Tecnico de Adminis
tracion General. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica (Tec
nico de Administraci6n General), don Carlos Manuel Nogueira 
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Lema, por Resoluci6n de esta Alcaldia de 30 de octubre de 1996, 
procede hacer publico este nombramiento en cumplimlento de 
10 preceptuado en la legislaci6n aplfcable al caso. 

Muxia, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

27365 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Galdakao (Vizeaya), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Auxlliar de Adminis
traci6n General. 

Por Deereto de Alcaldia numero 2981/1996, de 31 de octubre, 
ya propuesta de la Comisi6n evaluadora del periodo de prfıcticas, 
don Francisco Javler Goicoechea Bicarregui ha sido nombrado 
funcionario de carrera de la plaza de Auxiliar admlnistrativo, Eseala 
de Admlnlstraci6n General, subeseala de Auxiliar. 

Lo que se haee publieo en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Galdakao, 8 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Fernando Lan
da Beitia. 

27366 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Galdakao (Vizeaya), por la que se haee 
publieo el nombramlento de un Auxiliar de Biblioteea. 

Por Deereto de Alcaldia numero 2983/1996, de 31 de octubre, 
y a propuesta de la Comisi6n evaluadora del periodo de practicas, 
don Altor Lapatza Altuna ha sido nombrado funcionario de carrera 
de la plaza de Auxlliar de Biblioteca, Escala de Administraci6n 
Especial, subeseala de Servidos Especiales y c1ase de Cometidos 
Especiales. 

Lo que se hace publico en cumpllrillento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Galdakao, 8 de novlembre de 1996.-EI Alcalde, "Fernando Lan
da Beitia. 

" 27367 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (Baleares), por la que se haee 
publieo el nombramiento de eineo Pollcias Loeales. 

Realizadas las pruebas selectivas, y a propuesta del Trlbunal 
calificador, la Comisi6n de Gobiemo, en sesi6n del dla 8 de 
noviembre de 1996, ha acordado nombrar fundonarlos de este 
Ayuntamlento, Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servlclos Especiales, c1ase Policia Local, grupo D, segun ei articu-
10 25 de la Ley 30/1984, eseala Basica y categoria Policia, segun 
el articulo 15 de las normas marco (Decreto del Goblemo balear 
70/1989, de 6 de julio), a 105 siguientes aspirantes: 

Don Jose Antonio Blaneo G6mez, documento nacional de iden
tidad numero 43.064.362. 

Don Pedro Taberner Jaume, documento nadonal de identidad 
numero 18.222.978. 

Don Juan Carlos Sans del Pueblo, documento nacional de iden
tidad numero 43.015.387. 

Dona Juana Ana Martorell Coii, documento nacional de iden
tidad numero 78.208.692. 

Don Rafael Piris Sans6, documento nadonal de identidad 
nunıero 18.218.297. 

La que se hace publico en cumplimlento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
articulo 35 del Decreto del Gobiemo balear 27/1994, de 11 de 
marzo. 

Capdepera, 11 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Juan Pas
cual Amor6s. 

27368 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Deijontes (Granada), por la que se haee 
publico el nombramlento de una Auxiliar de Adml
nistraei6n General. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 12 de noviembre 
de 1996, se ha procedido a nombrar a dona Luisa Maria Sanchez 

Espejo, con documento nacional de identidad numero 
24.193.166, funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, adserita a la plantilla de este Ayun
tamiento. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 dispuesto en' 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Deifontes, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
27369 RESOLUCION de 31 de oetubre de 1996, de la Uni

versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de eoneurso, a don Antonio Jaramillo Morilla Cate
dratico de Universidad, del area de eonocimiento de 
«Ingenleria del Terreno», adserita al Departamento de 
Mecanica de Medios Continuos, Teoria de Estrueturas 
e Ingenleria del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por laComisi6n nombrada para 
juzgar el eoneurso eonvoeado por Resolud6n de esta Universidad 
de 30 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» de 24 
de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado por el Real Deereto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrıı.r a don Antonio Jaramillo 
Morllla Catedratico de Universidad, del fırea de conocimiento de 
.Ingenieria del Terreno», adscrita al Departamento de Mecaniea 
de Medios Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terre
no. 

Sevilla, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel F1orenclo 
Lora. 

27370 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Salvador Paz Barroso Pro/esor 
tltular de Escuela Universitaria, del area de cona
cimlento de «Mecanica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», adscrita al Deportamento de Meca
nica de Medios Continuos, Teoria de Estructuras e 
Ingenierla del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 21 de 
febrero), y de aeuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modifieado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Salvador Paz Barroso 
Profesor titular de Eseuela Unlversltaria de esta Universidad, del 
area de conocimiento de .Mecfınlca de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», adserita al Departamento de Meeanica de Medios 
Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terreno. 

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.-EI Rector, Mlguel Florencio 
Lora. 

27371 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dona Maria lsabel 
Marrero Arencibia Catedratica de Escuela Universi
taria dellirea de eonoclmiento de «Fisiologla». 

De eonformldad con la propuesta formulada por al Comlsi6n 
para juzgar el concurso de aceeso, numero 56, para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado por Resa
lucian de 23 de junio de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» de 
28 de julio), y hablendose acreditado por la candidata propuesta 


