
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

421 9 ORDEN de 30 de elıel'O de 1998 por la que se corrigen 
errOf'es en la de 14 de octubl'e de 1997, POl' la que 
se resolvi6 concurso especifico de meritos para la pro~ 
visi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sodales (Instituto Nadonal de 
Empleo). 

Por Orden de 14 de octubre de 1997 (O\Boletin Oficial del Esta~ 
do» de! 25) se resolviô et concurso especifico de meritos para 
la provisiôn de puestos de trahajo vacantes en et lnstituto Nacional 
de Empleo, convocado por Orden de 12 de noviembre de 1996 
(,Boletin Oficial del Estado» del 26). 

Detectados errores, procede introdudr tas siguientes modifi
caciones: 

Puesto numero 36, en puesto adjudicado, donde dice: ~En
cargado centro fijo», debe decir: O\Director centro fijo». 

Puesto numero 83, en puesto de cese, donde dice: «Subdirector 
provincial Empleo y Fonnaciôn)~, debe decir: «Servicios Especia
les)). 

Madrid, 30 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1997, «Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
4220 ORDEN de 5 defebı'ero de 1998 pOl'la que se nombra 

SubdiJ'ector general de Planificaci6n y Seguimiento 
de la Ofidna de Cienda y Tecnologia a don Gonzalo 
Leon Serrano, 

En virtud de 10 previsto en el articulo 12.2.1) de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaciôn y Funcionamiento de la Admi
nistraciôn General del Estado; vengo en nombrar Subdirector gene
ral de Planificaci6n y Seguimiento de la Ofidna de Ciencia y Tec
nologia a don Gonzalo Leôn Serrano -5105382802 A0500- fun
cionario del Cuerpo de CatedratIcos de Universidad. 

Madrid, 5 de febrero de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director de la Oficina de Ciencia y 
Tecnologia, 

4221 ORDEN de 5 defebrero de 1998 POl' la que se nombra 
Subdirectot' general de Coot'dinadon y Gesti6n de la 
Ofidna de Cienda y Tecnologia a don Clemente Fer
nando San Hipôlito Herrero, 

En virtud de 10 previsto en.1 articulo 12.2.1) de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Fundonamiento de la Admi
nistraciôn General del Estado, vengo en nombrar Subdirector 
general de Coordinaciôn y Gestiôn de la Oficina de Ciencia y Tec
nologia a don Clemente Fernando San Hip6lito Herrero 
-0336581668 A6000-, funcionario de la Escala Tecnica de Ges
tiôn de Organismos Autônomos. 

Madrid, 5 de febrero de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director de la Oficina 
de Ciencia y Tecnologia. 

4222 ORDEN de 16 defebrero de 1998 POl' la que se dispone 
el cese como Secretatio general del Boletin Ofidal 
del Estado a don Carlos Canales TOf'f'es, 

En virtud d. 10 previs!o.n el articulo 12.2.1) de la L.y 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado, acuerdo que don Carlos Canales 
Torres -0525304135 A1604-, funcionario del Cuerpo Tecnico 
de la Administraciôn de la Seguridad Social, cese como Secretario 
general del Boletin Oficial del Estado, con categoria de Subdirector 
general, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 16 d. febrero de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
del Boletin Oficial del Estado. 

4223 ORDEN de 18 defebrero de 1998 porla que se dispone 
el cese de don M;guel Siınchez Alarcon como Directoı' 
del Pattimonio Arquitectônico e lnmuebles del Con
sejo de Administı'adon del Patrimonio Nacional. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 12.2.1) de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraciôn General del Estado, acuerdo que don Miguel Sanchez 
Alarc6n -0049606646 All11-, funcionario del Cuerpo Superior 
de Adminis!radores Civiles del Es!ado, cese como Director del 
Patrimonio Arquitect6nico e Inmuebles del Consejo de Adminis
Iracion del Patrimonio Nacional, con categoria de Subdirecior 
general, agradecilmdole los servicios prestados. 

Madrid, 18 d. febrero de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Ilmos, Sres. Subsecretario de la Presidencia y Gerente del Consejo 
de Administraci6n del Patrimonio Nacional. 

4224 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
ORDEN de 20 de febrero de 1998 POl' la que se ı'esuel
ve pardalmente la convocatotia de puestos de trabajo 
del Ministetio de Medio Ambiente, POl' el sistema de 
libre designad6n, 

Por Orden de 22 de enero de 1998 (<<Boletin Oficial del Estado)~ 
de 2 de febrero), se anunci6 convocatoria pöblica para la provisiôn, 
por el sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaciôn prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado)~ 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segön la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 dejulio (,Boletin Ofidal 
del Estado< del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju
dicando el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, 
en los terminos que se sefialan. 

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

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaciôn en et '1Boletin Oficiat del Estado)), 



y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con~ 
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y dem"s preceptos concordantes de la Ley Org"
nlca 6/1985, de 1 de julio, segiln previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 

Madrid, 20 de febrero de 1998,-P, D, (Orden de 25 de sep~ 
tiembre de 1996, ,Boletin Oflclal del Estado» del 27), el Sub
secretario, Claro Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez, 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 22 de enero de 1998 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de febrero) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2, Puesto: Subsecretaria de Medio Ambiente, 
Gabinete Tecnico del Subsecretario, Jefe del Gabinete Tecnico, 
Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.474.544 
pesetas, 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, unidad, provincia: Ministerio de Fomento. Direcci6n 
General de Carreteras, Madrid, Nivel: 30, Complemento especi~ 
fko: 2.474.544 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Cedrun Rabago, Gonzalo. Numero de 
Registro de Personal: 5026846302A1166. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de 
la Administraci6n del Estado, Situaciôn administrativa: Seıvicio 
activo. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

4225 RESOLUC/ÖN de 11 de febrel'O de 1998, del Consejo 
de SegUlidad Nudear, por la que se hace pitblica la 
adjudicaciôn de un puesto de trabajo por el sistema 
de libre designaciôn. 

Resuelta la convocatoria publica para la provisiôn de un puesto 
de trabajo por el sistema de Iibre designaciôn, convocada por 
Resoluciôn de 17 de diciembre de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 1, de 1 de enero de 1998), tras la valoraciôn de 
los meritos alegados por los participantes, comprobaciôn del cum
plimiento de los requisitos por parte de la candidata elegida, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20,1.b) y c) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, y en el articulo 38 y capitulo III del titu-
10 III del Reglamento General de Ingreso del Personal al Seıvicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo; por la facultad que me confiere 
el articulo 63 del Estatuto del Consejo de Seguridad Nudear, apro
bado por Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, 

Vengo en nombrar Coordinadora de proyectos (Subdirecci6n 
General de Centrales Nudeares), localidad Madrid, nivel de com
plemento de destino 29, y complemento especifico de 2.350.440 
pesetas, a dofia Isabel Mellado Jimenez, funcionaria de la Escala 

Superior del Cuerpo Tecnico de Seguridad Nudear y Protecciôn 
Radiolôgica, con Numero de Registro de Personal 2837775468 
A1300. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia, en el plazo de dos meses desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado.j., previa comu
nicaciôn a este 6rgano (articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 
26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V.ı., para su conocimiento yefectos, 
Madrid, 11 de febrero de 1998.-EI Presidente, Juan Manuel 

Kindelan G6mez de Bonilla, 

Ilmo, Sr, Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear, 

4226 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 1 de enera de 1998, del AyuQta
miento de Lobeira (Orense), por la que se hace publico 
el nombramiento de un fUlıdonario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
finalizado el proceso selectivo correspondiente, ha sido nombrado 
funcionario de Administraci6n Especial, Subescala de Seıvicios 
Especiales, don Jose Manuel Fernandez Gonzalez, con documento 
nacional de identidad nümero 34.949.132-B. 

Lobeira, 1 de enero de 1998,-EI Alcalde, Emilio Higuero Car~ 
doso. 

4227 RESOLUC/ÖN de 13 de enera de 1998, del Ayunta
miento de El Carpio (Côrdoba), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Administrativos de 
Administradôn General. 

Don Juan Cubero Capilla, A1calde-Presidente del Ayuntamiento 
de EI Carpio (C6rdoba), resuelve nombrar a dona Antonia Maria 
Redondo Gavilan y a dona Maria del Rosarlo Casado Rueda, fun
cionarias de carrera de la Escala de Administraciôn General, Subes
cala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento. 

El nombramiento se realiza con fecha 2 de enero de 1998, 
una vez conduido el correspondiente proceso selectivo. 

Lo que se hace publico para dar cumplimiento a 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

EI Carpio, 13 de enero de 1998,-EI AlCalde, tJuan Cubero 
Capilla. 

4228 RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Oropesa del Mar (Castellôn), por la que 
se hace publico el nombramıento de un Sargento de 
la Policia Local, 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de la A1caldia de 23 de diciembre de 1997, y de con
fonnidad con la propuesta elevada por el Tribunal calificador de 
las pruebas selectlvas, ha sido nombrado don Clemente Rodrigo Sol~ 
sona, con documento nacional de identidad numero 18.936,441 N, 
Sargento de la Policia Local de este Ayuntamiento de la Escala 
de Admlnistraci6n Especial, Subescala Servicios Especiales, clase 
Policia Local, categona de Sargento, encuadrada en la Escala eje· 
cutiva, grupo C, 

Oropesa del Mar, 27 de enero de 1998.-El Alcalde, Rafael 
Albert Roca, 


