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MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 14 de /ebrero de 1997 por la que se resuel
ve la convocatoria. por et procedimiento de libre desig
naci6n, de diversos puestos de trabajo vacantes en 
el Organismo Aut6nomo Correos y Te/egraJos. 

Por Orden de 23 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oflcial del 
Estadolt numero 13, de 15 de enero de 1997), se anunciaron para 
su cobertura, por el procedimiento de libre designaciôn, diversos 
puestos de trabajo vacantes en et Organismo Aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. 

Previa la tramitaciôn prevista en et articulo 38 del Real Decre-
10 1638/1995, de 6 d. oclubr. (.Soletin Oficial del Eslado. 
de! 26) y con sujeci6n a las bases de la convocatoria antes rese
fiada, de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. Le) de 
la Ley 30/1984, de 2 de a90sto, segun la redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, d. 28 de julio, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria en el sentido que 
se detalla en el anexo adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n de los nueyos destinos se rea· 
lizara conforme a 10 estableCıdo en el articulo 48 de1 Real Decre· 
10364/1995, d.l0 d. marzo (.Sol.lin Oflcial del Eslado. numero 
85, d. 10 d. abril). 

Madrid, 14 d. febr.ro d. 1997.-P. D. (Ord.n de 30 de mayo 
de 1996, .Sol.tin Oflclal d.1 Eslado> d. 1 d. junlo), .1 S.cretarlo 
general de Comunicaciones. Jose Manuel ViIlar Uribarri. 

Hmo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y 
T eıegrafos. 

ANEXO 

O>ııanhmo AuiOaomo Co..--ıı TeJeıındOll 

Secretaria General 

Puesto de trabajo: Secretario general. Nivel: 30. Localidad: 
Madrid. Funcionario nombrado: Don Juan Antonio Galvan Martin. 
Niımero de Registro Personal: A09TC.146. del Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunicaci6n. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de Persona' 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Localidad: 
Madrid. Funcionario n.ombrado: Don Pablo Lobo Serrano. N6mero 
d. Registro P.rsonal: A09TC-214, d.1 Cu.rpo Sup.rior Postal y 
de Telecomunicacl6n. 

Subdirecd6n General de lnspecci6n si Control de Procedlmientos 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Localidad; 
Madrid. Funclonario nombrado: Don Miguel Guitlam6n Garda. 
Nı'unero d. R.gislro P.rsonal: A14G0-3136, d.1 Cuerpo Sup.rior 
T ecnico de Correos a extinguir. 

Subdirecci6n General de Plani/lcad6n V Desarrollo de Recursos 
Humanos 

Pu.slo de Irabajo: Subdlrecior general. Nivel: 30. Localidad: 
Madrid. Funcionario nombrado: Don Arturo Molina Martinez. 
Numero d. Regislro Personal: A09TC-876, d.1 Cuerpo Superlor 
Postal y de Telecomunicaci6n. 

Subdlrecci6n General de Plani/icaci6n V Desarrollo de Recursos 
Humanos 

Puesto de trabajo: Tecnico Superior. Nivel: 29. Localidad: 
Madrid. Funcionario nombrado: Don Jesus Solana Caro. Numero 
d. Reglslro P.rsonal: A09TC-153, d.1 Cu.rpo Sup.rior Poslal y 
de T elecomunicaciôn. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4280 RESOLUCION de 19 d. /ebrero de 1997, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones C'enti/icas, por la que se 
dispone el cese de don Jesus Javier Arce Martinez 
como Coordinador lnstitucional en Roma. 

De conformidad con 10 establecido en e1 articulo 58.1 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Seıvicio de la Admi· 
nistraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de T rabajo 
y Promoci6n Profeslonal de los Funcionanos Civiles de la Admi· 
nistraci6n General del Estado. 

Esta Presidencia ha resuelto disponer el cese de don Jesus 
Javier Arce Martinez como Coordinador Institucional en Roma. 
agradeciendole 105 servicios prestados. 

1..0 que se comunica para su conoelmiento y efectos. 
Madrid, ı 9 d. febrero d. 1997.-El Presld.nl., eesar Nombela 

Cano. 

4281 

MIN1STERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCION de 15 d. /.brero de 1997, de la Secre
tarla de Estado de la Energia V Recurs05 Minerales, 
per la que se resuel.ve parclalmente la convocatoria 
para la provisi6n de puestos de trabaJo anunciada 
por Orden de 12 de diciembre de 1996. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de la Energia y Recur· 
sos Minerales d. f.cha 12 de dlci.mbr. d. 1996 (.Solelin Oflclal 
del Estado» del 16). se anunci6 convocatoria publica para la pro· 
visl6n. por el sistema de Iibre designacl6n. de diferentes puestos 
de trabajo en et Mıntsterio de Industria y Energia. 

Previa la tramltaci6n preyista en eJ capitulo III. libre desig· 
nacl6n, del R.al D.crelo 364/1995, de 10 de mano (.Boletin 
Oflcial d.1 Eslado> de 10 d. abril), cumplidos por part. del can
didato seleccionado 105 requlsitos y especificaciones extgtdos en 
la presente convocatoria y de conformidad con 10 dıspuesto en 
.1 articulo 20.1 c) d. la Ley 30/1984, d. 2 d. agoslo, s.gun 
la redacCı6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 d. julio 
(.Sol.lin Oficial d.1 Eslado. d.1 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referlda convocatorla. en 
los terminos que se senalan en el anexo adjunto. V nombrar para 
el puesto de Secretaria de Dlrector _de Gabtnete en la Secretaria 
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, a ta funcionaria 
cuyos datos se recogen en el anexo antes eltado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nueyo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decreto 
364/1995,d.l0d.marzo. 

Madrid, 15 d. febrero de 1997.-El Secreıario d. Estado, P. D. 
(Resolucl6n d. 17 d. mayo d. 1996), .1 Subs.cretario, Pedro 
Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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ANEXO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Secretaria de Estado de la Energia y Recursos MineraJes 

Gabinete del Secretario de Estada 

Convocatoria: Resotuci6n de 12 de diciembre de 1996, de la Secre
tarıa de Estado de la Energia y Recursos Minerales (IıBoletin Ofidal 

de. Esfada» numero 302, del 16) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: UDa. Puesto: Secretaria de Director de Gahi
nete. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo y provincia: Ministerio de Economia 
y Hacienda, Intervenciôn General del Estada. Secretarla puesfo 
de trabajo N. 30. Madrid. Nivel: 14. Complemento especifico: 
417.132 pesetas. 

Datos persooales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Perez Santero, Maria Inmaculada. N6mero 
de RegislTo de Personal: 11 78898224A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o escala: General Auxiliar de la Administraci6n de) Estado. Situa
don: Servicio activo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

4282 ORDEN de 12 de febrero de 1997 porla que se acuerda 
et cese de don Alvaro Fernandez Garcia com6 Sub
director del Instituto Espafıol de Oceanografia. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo et cese, por pase a otro destino, 
de don Alvaro fernandez Garcia, numero de Registro de PersonaJ: 
3594366968 A5001, funcionario de la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismo5 aut6nomos de) Ministerio de 
Agricu1tura. Pesca y Alimentaci6n, como Subdirector de) Instituta 
Espaiiol de Oceanografia, en Madrid, agradeciendole 105 servicios 
prestados. 

Madrid, 12 de febrero de 1997 .-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las Lôpez de Coca fernandez-Valencla. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

4283 CORRECClÖN de errores de la Orden de 6 de febrero 
de 1997 por la que se acuerda el nombramiento, por 
el sistema de libre designaci6n, de don Juan Manuel 
A. Blanco Gutierrez, como Presidente del Consejo 
Superior Agrario. 

Advertido error en el texto remitido de la Orden de 6 de febrero 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado .. del 20) por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, de don Juan 
Manuel A. Blanco Gutierrez. debe corregirse en el siguiente sen
tido: 

Donde dice: «Don Jose Manuel A. Blanco Gutierrez», debe dedr: 
«Don Juan Manuel A. Blanco Gutierrez». 

4284 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUClÖN de 7 defebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica, por la que se anula 
la de 27 de junio de 1994, en 10 que a/ecta a la for
ma/izaci6n del nombramiento de don Tomas Nicieza 
Braiia para el puesto de Secretaria-lntervenci6n del 
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda (Asturias). 

EI Tribunal' Superior de Justicia de Asturias, con fecha 24 de 
mayo de 1996, dict6 sentencia en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 950/1994-2. a. interpuesto por el Colegio de 
Secretarios. Interventores y Tesoreros de Administraciôn Local 
del Prlncipado de Asturias, contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Belmonte de Miranda por el que se convocô el puesto de Secre
taria-Intervenciôn en el concurso de traslados de Fundonarios de 
Administraci6n Locaf con habilitad6n de caracter nadonal y se 
aprobaron- las bases y baremo especifico que serian aplicables 
para la cobertura del mismo., 

Et fallo de la sentencia an.ula el acuerdo Impugnado, dejandolo 
sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre las que 
se encuentra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamiento en el mencionado concurso, que se ha realizado con 
fecha 30 de agosto de 1996. y la anulaci6n de la Resoluci6n 
de 27 de junio. de 1994 de esta Direcd6n General. por la que 
se da publicidad a la resolud6n deJ concurso de traslados con
vocado con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la 
formalizaciôn del nombramiento efectuado para el puesto de Secre
taria-lntervenciôn del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atrlbuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto. 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Anular la Resoluclôn de 27 de junio de 1994, en 10 que afecta 
ala formalizaciôn del nombramiento de don Tomas Nicieza Braiia 
para el puesto de Secretaria-Intervenciôn del Ayuntamiento de 
Belmonte de Miranda. 

Madrid. 7 de febrero de 1997.-El Director general. Rafael 
Catala Polo. 

4285 RESOLUClÖN de 7 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica, por la que se anula 
la de 27 de Junio de 1994, en 10 que afecta a la for
malizaci6n del nombramiento de doiia Cristina Cabre
ro Menendez para el puesto de Secretaria-lntervenci6n 
del Ayı.ıntamiento de Amieva (Asturias). 

EI Trlbunal Superior de Justicia de Asturias, con fecha 6 de 
marzo de 1996, dictô sentencia en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 941/1994, interpuesto por el Colegio de Secre
tarlos, Interv.entores y Tesoreros de Administraciôn Local del Prin
cipado de Asturias. contra el acuerdo del Ayuntamiento de Amieva 
por el que se convoc6 el puesto de Secretari~Intervenci6n en 
el concurso de traslados de Funcionarios de Administraciön Local 
con habilitaciôn de caracter nacional y se aprobaron las bases 
y baremo especifico que serian aplicables' para la cobertura del 
mismo. 

EI fallo de la sentenda anula el acuerdo impugnado. dej{mdolo 
sin efecto. con todas las consecuencias inherentes. entre las que 
se encuentra la anulaciôn de la adjudicaciôn efectuada por el Ayun
tamiento en el mencionado concurso. que se ha realizado con 
fecha 27 de enero de 1997. y la anulaci6n de la Resoluci6n de 27 
de junio de 1994 de esta Direcciôn General, por la que se da 
publicidad a la resoluciôn del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994. en 10 que afecta a la formalizaciôn 


