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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
22422 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997. de la Dfrec

ci6n General de la Funci6n Piıbllca. por la que seda 
public/dad a las adjudlcac/ones y formallzacl6n de 
nombramlentos de func/onarios con, habilltac/6n 
nac/onal. efectuadas por las Diputaciones Forales de 
los Territorios Hist6rieos del Pals Vasco. en el con
curso ordinario de traslados de 1997. 

Efectuadas. por las Diputaclones Forales de Aıava. Guipuzcoa 
y Vlzcaya. las adjudlcaclones y nombramientos de funclonarios 
de Administraciön Local con habilitaciön de cariicter nacional. 
en el concurso ordinarlo de traslados correspondiente el ano 1997, . 
Y remitldas las resoluciones correspondientes a esta Direcclon 
General, de acuerdo con 10 establecido en la disposiciön adlclonal 
segunda de la Ley 7/1985. de 2 de abrll yen la disposiclon adl
clonal qulnta del Real Decreto 1732/1994. de 29 de jullo. 

En uso de las atribuclones eonferldas en el Real Decre
to 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Dlrecclon General ha resuelto: 

1. Dar pub1ieidad a las adjudlcaclones y formalizaCı6n de nom
bramientos de funclonarlos de Admlnlstrael6n Local con habllı
taciön de cariicter nacional efectuados por las Dlputaciones Fora
les de Aıava. Guipuzcoa y Vizcaya, en las Corporaclones Locales 
del Pais Vasco, en los terminos sigulentes: 

AlallQ 

(Acuerdo 633/1997 de 16 de septlembre «BOTHA. numero 113, 
de 3 de octubrede.1997) 

Secretaria, clase 3.·: 

Ayuntamlento de Valle de Arana. Joseba Mikel Garcia Perez. 

Gu/puzeoa 

(Orden de 12: de septlembre de 1997 .BOG •• numero 177 de 18 
de septlembre) 

Seeretaria, clase 1.·: 

Ayuntamiento de Donostla-San Sebastlan. Juan Carlos Etxe
zarreta Villaluenga. 

lntervencl6n, clase 1..: . 

Ayuntamlento de Donostla-San Sebastlan. Julian Ortiz Arrua
barrena. 

Secretaria, clase 3.·: 

Ayuntamiento de Legorreta. Ramon Kanpandegl Garmendla. 

Vlzcaya 

(Orden Foral numero 2859/1997, de 12 de septlemhre .BOB. 
numero 188, de 1 de octubre de 1997) 

Secretarla, clase 1.·: 

Ayuntamlento de Santurtzl. Jose Ignaclo Salazar Arechalde. 

Secretaria, clase 2.·: 

Ayuntamlento Concejo de GÜenes. M6nlca de Prado Femandez. 

Seeretarla, clase 3.·: 

Ayuntamlento de Otxandlo. Ana Menchaeatorre Ibargüengoltla. 
Ayuntamlento de Ugau-Miraballes. Inlgo Alegrla Iturrl. 
Agrupacl6n de Zeanurl-Ublde. Marıa Ariinzazu Uli Salazar. 

2. Los restantes puestos eonvocados han quedado vacantes 
al no haher sldo adjudıcados en el presente concurso. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-Et Director general. Rafael 
Catala Polo. 

22423 RESOLUCION de 14 de octubre de 1997. de la ~ 
el6n General de la Func/6n Piıbllca, por la que se corri
gen errores de la de 22 de sept/embre de 1997 por 
la que se efectua la formallZac/6n rleflnit/ua de adju

, dlcae/ones del eoncurso ord/narla de /uneionarlos de 
Adm/n/strac/6n Local con habllitac/6n de carıicter 
naeional. 

Advertldos errores en la Resoluclon de 22 de septlembre 
de 1997 por la que se efectua la formalizaCıon deftnltlva de adju
dicaclone5 del concurso ordinarlo de funclonarlos de Adminlstra
ci6n Local con habilitacion de cariicter naCıonal, publicada en 
et .Boletin Oflclal del E5tado., numero 236, de 2 de octubre. se 
efectiıan' a eoı:ıtinuacl6n las slgulentes eorreeclone5: 

Paglna 28743: Ayuntamlento de Aldea del Rey 1309001. Don
de dlce: «Rodriguez de Larrubla Sanchez de Mollna. FranclscOo. 
debe declr: «Rodriguez de La Rubla y Sanchez de Mollna. Francl5CO 
Javler-. . 

Paglna 28744: Dlputacl6nde Burgos 0900102. Aiiadlr «(Ad
junto a la Tesoreria) •. 

Pagina 28747: 

Ayuntamlento de Cai'iada 0325501. Dond", dice: .Documento 
naclonal de Identldad 50.287.306.; debe decir: .Documento 
naclonal de Identldad numero 50.287.306 •• 

Ayuntamlento de L1aurl 4646501. Donde dice: .Desierta tras 
la fase de coordlnaci6n»; debe declr: .Olmos Ban6n. PIlar Sofia. 
Documento naclonal de Identldad niımero 20.804.075». 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-Et Director general. Rafael 
Catala Polo. 

22424 RESOLUCION de 15 de octubre de 1997. de la Dfrec
el6n Generat de la Func/6n Piıbllca. por la que se anula 
la de 24 de marzo de 1995. en 10 que afecta a la 
formallzac/6n de,l nombramiento de dona Esmeralda 
Palaelo Cortina para el puesto de Seeretarla-Interuen
ei6n de la Agrupacl6n de San Martin de Oscos-Santa 
Eulalla de Oscos (AsturlasJ. 

Et Trlbunal Superior de Justlc/a del Prlncipado de -Asturlas, 
con fecha 28 de maya de 1997 dict6 sentencia en el recurso con
tenCıoso-admlnistratlvo numero 217/1995. interpuesto por el 
Coleglo de Secretarlos, Interventores y T esoreros de Adminlstra
clon Local del PrlnCıpado de Asturlas contra los acuerdos de los 
Ayuntamlentos de San Martin de Oscos y Santa Eulalla de Oscos 
(Asturlas) por 105 que se convoc6 el puesto de Secretarla-Inter
venclon en el concurso de traslados de funclonarlos de Admlnl5-
tracl6n Loeal con habilltaci6n de caracter nacional y se aprobaron 
las basesJ y baremo especifico que serian apllcables para la cober
tura del mlsmo. 

El fallo de la sentencla anula 105 acuerdos Impugnados, dejlın
dolos sln efecto, con toda5 las consecuencia5 Inherentes, entre 
las que se encuentra la anulaci6n de 105 acuerdos adoptados por 
105 Ayuntamlentos en el menclonado concurso, que se han rea
llzado con fecha5 12 de junlo de 1997, y 21 de jullo de 1997. 
y la anulacl6n de la Resolucl6n de 24 de marzo de 1995. de 
esta Dlreccl6n General. por la que se da publicidad a la resolucion 
del concurso de traslad05 convocado con fecha 28 de octuhre 
de 1994. en 10. que afecta a la formalizaCı6n del nombramlento 
efectuado para el puesto de Secretaria-bitervenci6n del Ayunta
mlento de la' Agrupaci6n de San Martin de Oscos-Santa Eulalla 
de Oscos (Asturlas). 

En consecuencia. de conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de jullo, y en uso de Iu atribuCıones 
que le conflere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de ag05tO. 
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Esta Dlreccl6n General ha resuelto: 

Anular la Resolucl6n de 24 de marzo de 1995, en 10 que afecta 
a la formalizaeion del nombramiento de dODa Esmeralda Palaclo 
Cortina para el puesto de Secretaria-lntervenCı6n de la Agrupacl6n 
de San Martin de Oscos-Santa Eulalia de Oscos (Asturias). 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

22425 RESOLUC/ON de 15 de octubre de 1997, de la Dlrec
cl6n General de la Funcl6n PUbllca, por la que se anu/a 
la de 24 de marzo de 1995, en 10 que alecta a la 
lormalizacl6n del nombramiento de dona Ascensi6n 
Tapla Scinchez-Pascuala para el puesto de Secreta
ria-lntervenci6n del Ayuntamiento de Vi/lasequi/la 
(fo/edo). 

EI Trlbunal Superlor de Castllla-La Mancha, con fecha 29 de 
octubre de 1996 dlct6 sentencla en el recurSO contencloso-ad
mlnlstratlvo numero 124/1995, interpuesto por el Co\egio de 
Secretarlos, Interventores y Depositarlos de Adminlstracl6n Local 
de Toledo contra 105 acuerdos del Ayuntamiento de Villasequllla 
(Toledo) por 105 que se convoc6 el puesto de Secretaria-Interven
ei6n en el concurso de traslados de funclonarlos de Administraci6n 
Local con habilitaei6n de caracter naclonal y se aprobaron las 
bases y baremo especifico que serian aplicables para la cobertura 
delmismo. 

EI fallo de la sentencla anula los acuerdos impugnados, dejan
dolos sin efecto, con todas las consecuenclas inherentes, entre 
las que se encuentra la anulaei6n de 105 acuerdos adoptados por 
el Ayuntamlento en el menCıonado concurso, que se ha realizado 
con fecha 17 de junio de 1997, y la anulaei6n de la Resolucl6n 
de 24 de marzo de 1995, de esta Direccl6n General, por la que 
se da publieidad a la resoluCı6n del concurso de traslados con
vocado con fecha 28 de octubre de 1994, en 10 que afecta a 
la formalizaci6n del nombramiento efectuado para el puesto 
de Secretaria-lntervenCı6n del Ayuntamlento de Villasequilla 
(Toledo). 

En consecueneia, de conformidad con 10 estableCıdo en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, yen uso de las atrlbuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcei6n General ha resuelto: 

Anular la Resolucl6n de 24 de marzo de 1995, en 10 que afecta 
a la formallzac\6n del nombramlento' de dODa Ascensi6n Tapia 
Sanchez-Pascuala para el puesto de Secretaria-lntervenei6n del 
Ayuntamlento de Vıtlasequllla (Toledo). 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-E1 Director general, Rafael 
Catala Polo. 

UNIVERSIDADES 
22426 RESOLUC/ON de 24 de septiembre de 1997, de la 

Unlııersidad de La Laguna, par la que .se nombra, en 
"Irtud de concurso, a don Antonio Manuel Chausa 
Sciez Pro/esor tltular de Uniııersidad, en el area de 
conoclmlento de eHlstoria Antlgua». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provision de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lucion de 17 de julio de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecldos en, el apariado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bo\etin Ofic\a1 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal de1 Estado. de 11 
dejulio), 

Este Rectorado" en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
}o 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agost!ı, de Reforma Univer-

sitaria; en el Real Decreto 898/1985, .de 30 de abril (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Unlversldad, ha resuelto nombrar a don Antonio 
ManuelChausa Saez, documento nacional de identidad 
2.514.478, Profesor tltular de Universidad, en el area de cono
eimiento de .Hlstorla Antigua., adscrito al Departamento de Pre
historia, Antropologia e Historla Antigua, con derecho a 105 emo
lumentos que segun las disposiclones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramlento surtira plenos efectos a partlr de 
su publlcacl6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 24 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodrlguez. 

22427 RESOLUCION de 24 de septlembre de 1997, de la 
Unlııersidad de La Laguna, por la que se nombra, en 
"Irtud de concurso, a dona Maria Laura lzqulerdo Gur:
man Prolesora tltular de Unlııersidad, en el area de 
conoctmlento de «Fl/ologla Espanola •. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de. 105 Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado por Reso
luei6n de 17 de julio de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos estableeidos en el apartado 2 del articulo 5.o del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofieial 
del Estado.' de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, .de' 13 de Junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 
11 de Jullo), 

Este Rectorado, en cumpllmiento de 10 dlspuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Unlversidad, ha resuelto nombrar a dODa Maria 
Laura Izqulerdo Guzman, documento nac\onal de identidad 
41.911.361, Profesora titular de Universidad, en elarea de cono
clmiento de .Fllologia Espaiiola., adscrita al Departamento de Filo
logla Espaiiola, con derecho a 105 emolumentos que segun las 
disposiclones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramienio surtira plenos efectos a partir de 
su publicacl6n y de la toma de posesi6n por la Interesada. 

La Laguna, 24 de septlembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

22428 RESOLUC/ON de 25 de septlembre de 1997, de la 
Unlııersidad de La Laguna, por la que se nombra, en 
"Irtud de concurso, adana Maria Diana Martin Bar
buzano Catedr6tlca de Unlııersldad, en el area de 
conoclmiento de .DlbuJo.. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Re5o
ludon de 17 de julio de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado. de 
19.de .. gosto), y habiendose acredltado por la candidata propuesta 
105 requlsltos estableeidos' en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.BoletinOfieial del Estado. de 11 
dejulio), 

Este Rectorado, en cumplimlento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 19 de juniol, y en el articuLo 159 de 105 
Estatutosde esta Unlversidad, ha resuelto nombrar a doila Maria 
Diana Martın Barbuzano, documento nacionaf de Identldad 
41.985.431, Catedratica de Universidad, en el area de conoci
mlento de .Dlbujo., adscrita al Departamentı' de BelIas Artes, con 
derecho a 105 emolumentos que segun las disposiclones vigentes 
le correspondan. 


