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ANEXO 

Convocatoria: Orden de 9 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de115) 

SECRETARİA GENERAL DE COMUNICACIONES 

Direcci6n General de Telecomunicaciones 

Unidad de Apoyo 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Jefe del Area 
de Apoyo al Director general. Localidad: Madrid. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento, Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, Madrid. Nivel: 26. Complemento espc
cifico: 1.335.264 pesetas. Datos personales adjudicatario: Ape
IIidos y nombre: Rodriguez Raposo, Luis Alberto. Numero de Regis
tro de Personal: 3330336435 A1407. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 
Tecnicos Superİores. Situaciôn: Activo. 

3992 ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se resuel
vc convocatoria para cubrir puesto de trabajo vacante 
en el Ministerio, por el sistema de libre designaciôn. 

Por Orden de 19 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de enero de 1997) se anunciô convocatoria publica 
para la provisiôn, por el sistema de Iibre designaciôn, de puesto 
de trabajo en elMinisterio. 

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 eonformidad con 10 dispuesto en el ar
tieulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la red ae
dôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
Oficial del Estado» del 29), 

Este Minisferio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver, la referida eonvoeatoria adjudicando el 
puesto que se relaciona eD el anexo adjunto, eD los terminos que 
se senalan 

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

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativə, podra interponerse eD eı plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado., 
y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de eonformidad 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 Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de agosto 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado .. de 4 de septiembre), el Sub
secretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subseeretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 19 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial de) Estado. de 1 de enero de 1997) 

SECRETARİA GENERAL DE COMUNICACIONES 

Gabinete T(jcnico de Comunicaciones (suprimido) 

Pues!o adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Vocal asesor. 
Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, pro
vincia: Educaciôn y Cultura, Secretaria General Tecniea, Madrid. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. Datos per
sonales adjudicataria: Apellidos y nombre: Hemandez Antolin, 
Carmen. Numero de Registro de Personal: 5081701768 A11 11. 
Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Superior de Administradores Civiles 
del Estado. Situaciôn: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

3993 ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se hace 
publica la adjudicaciôn de un puesto de trabajo con
voeado a Iibre designaciôn por Orden de 18 de diciem
bre de 1996. 

De conformidad con los articulos 20. Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn P(ıblica, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Adminislraciôn General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Fundonarios 
Civiles de la Administraciôn del Estado, 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer publica 1'; adjudicaciôn del 
puesto de t~abajo especificado en el anexo a la presenle dispo
siciôn, eonvoeado mediante Orden de 18 de diciembre de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado. de 1 de enero de 1997). para ser 
provisto por el proeedimiento de Iibre designaciôn. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. del 19), la Direetora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Direccion General de Enseiianza Superior 

Subdirector general de Formaciôn y Promociôn del Conoci
miento, nivel 30: Don Javier Pascual Casado. Numero de Registro 
de Personal: 63792035 Allll. Funcionario del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. 

3994 ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se hace 
publica la adjudicaciôn de un puesto de trabajo con
vocado a Iibre designai:iôn por Orden de 10 de diciem
bre de 1996. 

De eonformidad con los articulos 20.1, cı, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn del Estado. 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer publica la adjudicaciôn del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo
siciôn, eonvoeado mediante Orden de 10 de diciembre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» del 16), para ser provisto por el pro
eedimiento de libre designaciôn. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Eslado» del 19), la Direetora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

I1ma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de-l0 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado' de116) 

SUBSECRETARİA 

Unidad de Apoyo 

Puesto adjudieado: N(ımero de orden: 1. Puesto: Vocal asesor. 
Nivel: 30. Puesto de eese: Ministerio, centro directivo, puesto, 
nivel, eomplemento especifieo, provincia: Economia y Hacienda, 
Instituto de Turismo de Espaiia, Vocal asesor, nivel 'lO, comple
mento especifieo: 2.423.640 pesetas, Madrid. Datos personales 
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de la adjudicataria: Apellidos y rtombre: Benito G6mez, Alicia de. 
Numero de Registro de Personal: 251622557 Alll 1. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. 
Situaci6n administrativa: Activa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

3995 

" 

PESCA Y ALlMENTACION 
ORDEN de 10 de /ebrero de 1997 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designa
ci6n, de don Jose Manuel Rodriguez Mollna como 
Coordinador de Asuntos Agricolas en la ConseJeria 
de Agricultura en la Comunidad Econ6mica Europea, 
Belgica-Bruselas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose 
Manuel Rodriguez Molina, numero de Registro de Personal 
2764779024 AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Coo.rdinador de 
Asuntos Agricolas en la Consejeria de Agricultura en la Comunidad 
Econômica Europea, Belgica-Bruselas, anunciado en convocatoria 
publica, por el sistema de Iibre deslgnaci6n, por Orden de 17 
de diciembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de 4 de enero 
de 1997). 

Madrid, 10 de febrero de 1997 . ..,.P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, ,Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario. Nico
liis L6pez de Coca Ferniindez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3996 ORDEN de 10 de /ebrero de 1997 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Justo Nombela Maqueda. como Subdirector 
general de Sanidad Animal de la Direcci6n General 
de Sanidad de la Producci6n Agraria. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Justo Nombela Maqueda, numero de Registro de Personal 
0054374345 AOI02, funcionario perteneciente al Cuerpo Nacio
nal Veterinario, para el pııesto de trabajo de Subdirector general 
en la Subdirecci6n General de Sanidad Animal de la Direcci6n 
General de Sani dad de la Prodııcci6n Agraria, anunciado en con
vocatoria pı"ıblica, por el sistema de Iibre designaci6n, por Orden 
de 17 de diciembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de 4 
de enero de 1997). 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, ,Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
liis L6pez de Coca Ferniindez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3997 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUC/ÖN de 12 de /ebrero de 1997, dellnstituto 
Nacional del Consumo, por la que se dispone el cese 
del Presidente de la Junta Arbitral Nacional de Con
sumo. 

A tenor de 10 establecido en el articulo 3.4 del Real Decre
to 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral . 

de consumo y desarrolla el articulo 31 de la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
dispongo el cese como Presidenfe titular de la Junta Arbitral Nacio
nal de Consumo de don Gregorio Peces-Barba Martinez, a petici6n 
propia, agradeciimdole los servicios prestados. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Presidente, Enrique Cas
tell6n Leal. 

3998 RESOLUC/ÖN de 12 de /ebrero de 1997, del/nstituto 
Nacional del Consumo, por la que se designa Pre
sidente de la Junta Arbltral Nacional de Consumo. 

A tenor de 10 establecido en el articulo 3.4 del Real Decre
to 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral 
de consumo y desarrona el articulo 31 de la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
dispongo el nombramiento como Presidente titıılar de la Junta 
Arbitral Nadonal de Consumo de don Alberto Bercovitz Rodri
guez-Cano. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Presidente, Enrique Cas
ten6n Leal. 

3999 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLVC/ÖN de 5 de enero de 1996, del Ayun
tamiento de Cerdedo (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En cumpljmiento de 10 establecldo en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pı"ıblico el nom
bramiento de personaJ funcionario de este Ayuntamiento, de con
formidad con la propuesta efectuada por el Tribunal calificador 
y que es la siguiente: 

Por Resoluci6rt de Alcaldia defecha 5 de enero de 1996, habien
do superado las pruebas correspondientes, ha sido nombrada fun
cionaria de carrera de la subescala de Auxiliar Administrativo de 
la Escala de Admlnistraci6n General, doiia Maria Dolores Brea 
Constenla, con documento nacional de identidad nume-' 
ro 35.318.285. 

Lo que se hace pı"ıblico para general conocimiento y efectos 
oportunos. 

Cerdedo, 5 de enero de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, Jose Luis 
Jorge Carames. 

4000 RESOLVC/ÖN de 29 de enero de 1997, de la Dipu
tacion Provlncial de Huesca, por la que se hace publico 
el nombramlento de un Tecnico de Administraci6n 
Especial. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de didembre, se hace publico que. 
como resultado de la oposici6n convocada al efecto, ha sido nom
brado funcionario de carrera, Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnicos Superiores, grupo A, por Decre
to de la Presidencia numero 0281, de 29 de enero de 1997, don 
Alejandro Jorge Floris Beamonte. 

Huesca, 29 de enero de 1997.-EI Presidente. 


