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Oficial del Estado. de 10 de abril), cumplidos por parte del eandldato seleecionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente .convocatoria y de conformidad con 10 dispuesto en
'li articulo 20. Lc) de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, 5eg6n
la redacci6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de jullo
(.Boletln Oflcial del Estado. del 29),
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto:

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
2898
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ORDEN de 23 de enero de 1997 por la que se publiean
105 nombramientos de Subd'rectores generales dellns·
tituto de la Juııentud.

EI Real Decreto 2614/1996, de 20 de diclembre (.Boletin Oli·
clal del Estado. del 7) ha introducido modilieaciones en la estrue·
tura organica basiea del Organismo Aut6nomo Instituto de la
Juventud. De acuerdo con 105 criterios un\tarlos de la Resoluci6n
de la Secretaria de Estado para la Admlnlstraci6n P6bIıca de 3
de septiembre de 1996, se han efectuado los nombramlentos
slgulentes, para adecuar la titularidad de las un'dades de nivel
organlco de Subdirecci6n General del Instituto de la Juventud:
Don Jose Araujo Sanchez, Secretario general del Organismo
Aut6nomo Institutode la Juventud.
Doiia Irene Garcia Suarez, Subdirectora de Programas y Actividades del Organismo Aut6nomo Instltuto de la Juventud.

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatorla, en
105 terminos que se seiialan en el an exo adjunto, y nombrar para
el puesto de Secretaria de Director de Gabinete en la Secretaria
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, a la funcionaria
euyos datos se recogen en el anexo antes citado.
Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo desUno se realizara
eonforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, por
delegaci6n (Resoluci6n de 17 de mayo de 1996), el Subsecretario,
Pedro Ferreras Diez.
lImo. Sr. Subsecretario.
ANEXO

Madrid, 23 de enero de 1997.
ARENAS BOCANEGRA

Conııocatorla:

lImos. Sres. Subsecretarlo de Trabajo y Asuntos Sociales y Dlrector
dellnstituto de la Juventud.
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ORDEN de 28 de enero de 1997 por la que se dispone
el eese de dona Alieia Sanchez-Camacho Perez eomo
Directora proııineial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Soeiales de Girona.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Este Ministerio ha dispuesto el cese, por camblo de destino,
de doiia Alicia Sanchez-Camacho Perez, funcionaria del Cuerpo
Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social, n6mero de
registro de personal 436.71188.13 A1604, como Directora provincial de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos Sociales de Glrona,
agradeciendole los servlcios prestados.
Madrid, 28 de enero de 1997.

Resoluei6n de 12 de diCıembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Energia y Reeursos Minerales (<<Boletin Ofieial
del Estado» numero 302, dei 16)

Puesto adjudicado: Niimero de orden: 1. Puesto: Ministerio
de Industria y Energia. Secretaria de Estado de la Energla y Recursos Minerales. Gabinete del Secretario de Estado. Secretaria Direc·
tor Gabinete. Madrid. Nivel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio,
centro directivo, provincia: Ministerio de Administraeiones P6bIı
cas, Secretaria General Teenica, Jefe de Negociado de Apoyo
Doeumental, Madrid. Nivel: 16. Complemento especilico: 300.984 .
pesetas. Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre:
Asenjo Ortega, Maria Luisa. Niimero de Registro de Personal:
0285505724A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: General Auxiliar
de la Administraci6n dei Estado. Situaci6n: Servicio activo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ARENAS BOCANEGRA
lImo. Sr. Subseeretario.
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De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piibllca, en relaci6n
con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per·
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 23 de
diciembre de 1996, una vez acreditada la observancia del proeedimiento debido, asi como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especilicaciones exigidos en la

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGiA
2900

ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que se adjudica
puesto de trabaJo de /lbre designaci6n.

RESOLUCIÔN de 3 de febrero de 1997, de la Seeretarla de Estado de la Energfa y Reeursos M'nerales,
por la que se resuelııe pareialmente la conııocatorla
para la proııisi6n de puestos de trabaJo anuneiada
por ResoluCı6n de 12 de d'clembre de 1996.

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de la Energla y Recursos Minerales de fecha 12 de diciembre de 1996 (.Boletln Olicial
del Estado. del 16) se anunci6 convoeatoria p6blica para la provisi6n, por el sistema de IIbre designaci6n, de diferentes puestos
de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia.
Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo III, Iibre designaci6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletln

.

convocatoria.

Madrid, 31 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez.
ANEXO
Conııocatorla:

Orden de 26 de noııiembre de 1996
(<<Boletin Ofieial del Estado. de 2 de diciembre)

Puesto adjudieado:
Niimero de orden: 1. Puesto: Subdirecci6n General de Infor·
mes.-Subdirector general adjunto. Nivel: 29.
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Puesto de procedencia:

Mlnlsterio, Centro Directivo, Provincia: Presidencia. Secretaria
General Tecnlca. Madrid. Nivel: 29. Complemento especifico:
1.937.292 pesetas.
Datos personales adjudicatario:
Apellidos y nombre: S,mchez Mariscal, Jose Antonio. Numero
de Registro de Personal: 3142703902A1111. Grupo: A. Cuerpo
o escala: 1111. Situaciôn: Activo.
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Previa la tramitaciôn prevista en 105 articulos 51 a 56 del Real
Deereto 364/1995, diı 10 de marzo (.Boletln Oflclal del Estado> de
10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu10 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaeciôn
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletln Oflcial
del Estado> del 29),
Esta Seeretaria de Estado ha dispuesto:
Primero.-Resolver, parcialmente, la referida eonvoeatoria
adjudicando el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
adjunto, en los terminos que se senalan.
Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara
eonforme
10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.
Tereero.-Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la vla
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a
partir del dla siguiente a su publieaciôn en el .Boletin Oflcial del
Estado>, y previa eomunicaci6n a la autoridad que la aeuerda,
recurso eontencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencloso-Adqılnistrativo de la Audiencia Nacional, de eonformidad con
10 dlspuesto en el articulo 66 y demas preceptos eoneordantes
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el artieu-10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraclones Publieas y del Procedimiento
Administratlvo Com6n~

a

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
2902

RESOLUCION de 22 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuerda
el cese de don Antonio Bayo Martinez en el puesto
de Jefe del Servicio Provincial de Costas de Almeria.

En uso de las atribiıclones conferldas por el articulo 14.5 de
la Ley de Reglmen Juridıco de la Administraciôn del Estado de 26
de julio de 1957, en relacl6n con la dlsposlciôn final primera,
numero 1, del Real Decreto 1558/1977, de 4 dejulio, y de aeuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2
de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publiea,
Esta Secretaria de Estado aeuerda el cese de don Antonio Bayo
Martinez (2725406602 AI000), en el puesto de Jefe del Serviclo
Provincial de Costas de Almeria.
Madrid, 22 de enero de 1997.-Et Secretario de Estado,
no Blaneo Rodriguez.
.
-

~enig-

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se acuerda
el cese de don Eduardo Toba Blanco en el puesto
-de Jefe de la Demarcaci6n de Costas de Galicia en
La Coru;;a.

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 14.5 de
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado de 26
de julio de 1957, en relaciôn con la disposiciôn final primera,
numero 1, del Real Decreto 1558/1977, de 4 dejulio, yde acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica,
Esta Secretaria de Estado aeuerda el cese de don Eduardo Toba
Blanco (5105321057 AI000), en el puesto de Jefe de la Demareaciôn de Costas de Galicia en La Coruna.
Madrid. 22 de enero de 1997.-EI Seeretario de Estado, Benigno Blanco Rodriguez.
Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Madrid, 30 de enero de 1997.-EI Seeretario de Estado, Benigno Blaneo Rodriguez.

Subseeretaria.

ANEXO

Convocatoria: Resoluci6n de 9 de diciembre de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» de117)
Puesto adjudıcado: Numero de orden: 1. Puesto: Confederaciôn
Hidrograflca del Tajo. Presidencia. Seeretaria de la Presidencia.
Loealidad: Madrid. Nlvel: 16. Complemento especifico: 547.692
pesetas. Puesto de procedencla: Ministerio, organismo, provincia:
Medio Ambiente, Confederaclôn Hidrografiea del Tajo, Madrid.
Nivel: 14. Complemento especifleo: 122.280 pesetas. Datos personales adjudieataria: Apellldos y nombre: Canet de Castro, Maria
del Carmen. Numero de Registro de Personal:
0522529446A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 eseala: General Auxiliar
de la Adm'inistraciôn del Estado. Situaciôn: Activo.

ADMINISTRACı6N LOCAL
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RESOLUCION de 2 de enero de 1997, del Ayuntamlento de La Puebla de AI/lnden (Zaragoza), por
la que se hace publico el nombramlento de un Auxillar
de la Policia Local.

RESOLUCION de 30 de enero de 1997. de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve,
parclalmente, convocatoria para cubrlr puestos de la
Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por el slstema
de l/bre deslgnac/6n.

La Alcaldla-Presidente ha dictado Resoluci6n numero
107/1996, de feeha 13 de diciembre, por la que se nombra a
don David Glıllego Cano, funcionario de carrera de esta Corporaciôn, encuadrado en el grupo D, escala Administraciôn EspeCıal,
subescala Servicios Especiales, denomlnaciôn Auxiliar de Policia
Local.

Por Resoluci6n de 9 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial
<liol Estado> del 17) se anunciô convocatoria p6blica para la provisi6n, por el si.iema de Iibre designaci6n, de puestos de trabajo
en la Secretaria de Estado de Aguas y Costas.

Lo que se hace publico en cumplimlento del artlculo 25 de!
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
La Puebla de Alfinden, 2 de enero de 1997.-EI A1calde.

