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Miercoles 30 octubre 1996 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

32553 

23921 CORRECC/ÖN de errores de la Resolucl6n de 19 de 
septiembre de 1996, de la Subsecretaria, por la que 
se hace publica la adjudicac!6n de dos puestos de 
trabajə en el Ministerio de Trabajo yBeguridad Səcial 
(Tesoreria General de la Seguridad Socia/) conuocados 
a Iibre designaci6n por Resoluci6n de 16 de julio 
de 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci(m de 
la Resoluci6n de 19 de septiembre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad a la adjudicaci6n del puesto de Secre
taria general de la Tesoreria General de la Seguridad Social a 
don Pedro Maestre Yenes, inserta en el .Boletin Oficial del Esta
do» numero 235, de fecha 28 de septiembre de 1996, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 29003, donde dice: .Puesto de procedencia. Com
plemento especifico: 3.380.100 pesetas., debe decir: .Comple
mento especifico: 3.680.100 pesetas» . 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

23922 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se resuel-
00, parcialmente, la convocatoria para cubr!r puestos 
de trabajo de este Deparlamento, por el slstema de 
libre designaci6n . 

Por Orden de 10 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de116), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, 
por el sistema de Iibre designaci6n, de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Medio Ambiente . 

Previa la tramitaci6n 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 articulo 
20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de jullo (.Boletin Oficial 
del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver, parcialmente, la referida convocatoria 
adjudicando el puesto de trabajo que se indica en el anexO adjunto, 
en los terminos que se senalan. 

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

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la \lia admi
nistrativa, podra interponerse,en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, reCurso con
tencioso-administrativo ;mte la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnistratlvo 
Comun. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de sep
tlembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 27),_ el Sub
secretario, Claro Jose Fernandez-Carnlcero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 
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ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de septiembre de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado. de116) 

Puesto adjudicado: 

Nitmero de orden: 15. Puesto: Subdirector general de Coor
dinaci6n Administrativa en la Direcciôn General de Conservaci6n 
de la Naturaleza, Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: Pen
diente de determinar. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Suprimido MOPTMA. 
Gabinete Tecnico de! Subsecretario, Madrid. Nivel: 28. Comple
menla especifico: 1.653.612. 

Datos personales de! adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Alvarez Fuentes, Manuel. N(ımero de Regis
ıro de Personal: 2822140746All11. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 
Superior de Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: Activo. 

23923 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 8 de octubre 
de 1996 por la que se resuelve parcialmente la con
vocatoria para cubrir puestos de trabajo de este depar
tamento, por el sistema de libre designaciôn. 

Advertida errata en el anexo de la Orden de 8 de octubre de 
1996 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para 
cubrir puestos de trahajo en este departamento, por el sistema 
de libre designaci6n, publicada en et ~Boletin Oficial de! -Esta
doıı numero 251, de 17 de octubre de 1996, se transcribe a con-
tinuaci6n la siguiente rectificaci6n: . 

En la pagina numero 31046. anexo, en et puesto n(unero de 
orden ı 3, puesto adjudicado, donde dice: «Subdirector general 
de Conservaclones de la Biodiversidad», debe decir: «5ubdirector 
general de Conservaci6n de la Biodiversldadıı. 

UNIVERSIDADES 
23924 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, de la Un;· 

versidad de Cantabrla, por la que se dispone et cese 
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad 
de dofıa Concepcion Linaza L6pez. 

En virtud de las atribuciones Que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 2 ı de marzo, del Consejo· Social de Uni
versidades. este Rectorado ha resuelto disponer elcese como Voca·) 

del Consejo Sada) de la Universidad de Cantabria de dona Con
cepci6n Linaza L6pez, como representante de la Junta de Gobierno 
por et Sector P. A. S. 

Santander, 2 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

23925 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, de la Un;· 
versidad de Cantabria, par la que se dispone et cese 
como Vocal del Consejo Social de esta Universidad 
de don Pedro Jose Hemando Garcia: 

En virtud de tas atribuciones Que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, este Rectorado ha resuelto disponer el cese como Vocal 
del Consejo Social de la Universidad de Cantabria de don Pedro 
Jose Hernando Garcia, como representante de la Junta de Gobier
no por el Sector Ayudantes y Alumnos del 3.° Ciclo. 

Santander, 2 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de 
Ordenaci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

23926 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de la Un;· 
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se resuelve el concurso para proveer dijerentes 
jejaturas vacQntes, pertenecientes a los grupos A, B, 
CyD. 

Por Resoluciôn de 1 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de mayo) se convoeô un concurso para la provisiôn de 
diferentes jefaturas con destino en la Universidad Nacional de Edu
eaeiôn a Distancia. Elevada propuesta por la Comisiôn valoradora, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene conferidas 
por el articulo 18, en relaciôn con el 3.e), de la Ley Organica 
1 III 983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y por el 
articulo 35 de 105 Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
eaciôn a Distancia, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar los puestos convocados a tos funcionarios 
sefialados en el anexo. 

Segundo.-El plazo de toma de posesi6n sera de tres dias habi
les a eontar desde el siguiente al del cese, que debera efectuarse 
dentro de los tres dias siguientes a la publicaciôn de esta Reso
luei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tereero.-Contra la presente Resoluci6n, que es definitiva en 
via- administrativa, podra interponerse recurso eontencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses a eontar desde la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n, seg6n se establece en el articulo 110 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de oetubre de 1 996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXO 

Numero Denominacl6n Apeliidos y nombre NRP 

1 Adminİstrador/a Faeultad de Dereeho. Merino Lobo, Jose Antonio. 0342755557 A0402 
2 Administrador/a Facultad de Filologia. Triunfo L6pez, Alfonso del. 5004038057 A7402 
3 Jefe/a de la Secci6n de COU y PAAU. Mohedano Salillas, Angel. 0040366168 A6025 
4 Jefe/a del Negociado de Alumnos de COU y PAAU. Abuin Calvera, Maria Jesus de. 1709436513 A6032 
5 Jefe/a del Negociado de Alumnos Facultad de Filologia. Gil L6pez, Luis Jose. 5078811468 A6032 
6 Jefe/a del Negoeiado de Alumnos Facultad de Ciencias. Bolonio Jimenez, Alejandro. 0218929168 A6032 
7 Jefe/a de Grupo de la faeUıtad de Dereeho. Garda GoIlanes, Maria Dolores. 0108035902 A1132 

Alonso Crespo, Agustina. 5186694435 A7406 
Soberon Gallın, Eva. 1377178602 A7406 

8 Jefe/a de Grupo fac. de ce Politicas y SOciologia. Velez Moncalvillo, Maria Julia. 7125343957 A7406 , Secretarlo/a Decano/a de la facultad de Dereeho. Bravo Laealle, ConsueJo. 2235391902 A1l35 
10 Jefe/a de Grupo de la Secci6n de Personal Docente. Villa Montes, Maria Luisa. 1052341946 A7406 


