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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. 


