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4849 RESOLUCION de 27 de !ebrero de 1997. de la Agencia 
Estatal de Administracf6n Tributaria, par la que se 
hace publica la adJudicaci6n parcial de '05 puestos 
de trabaJo convocados para ser provistos par et pro
cedimiento de libre designacf6n. 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agasta. de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribudones conferidas 
en el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dlciembre, modi· 
ficado por la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha dispuesto 
hacer p(ıblica la adjudicaci6n pardal de los puestos de trabajo 
especificados en el anexo a ta presente disposici6n, que fueron 
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig
nad6n mediante Resoluciön de 29 de enero de ı 997 (<<Boletin 
Ofıdal del Estado» de 1 de febrero). 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-El Presidente, Juan Costa 
Ctiment. 

ANEXO 

Mode1o de pubUcadôn de adjudlcadôn de puestos de 
trablllo c:onvocados por e\ slstema de Ubre deslgnadôn 

Convocatorfa: Resoluci6n de 29 de enera de 1997 
(.Boletln O!icial del Estado» de 1 de !ebrerol 

N(ımero de orden: 1. Puesto adjudicado: Departamento de 
Recursos Humanos. -Subdirecci6n General de Relaciones Labo
rales y Accl6n Sodat. Subdirector general adjunto de Relaciones 
Laborales y Acciön Socia'. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provinda: 
Agenda Estatal de Administraci6n Trlbutaria. Departamento de 
Recursos Humanos, Secretarla General de Relaciones Laborales 
y Acci6n SociaL. Jefe de Area de Relaciones Laborales. Nive1: 28. 
Complemento especifl.co: 2.504.712 pesetas. 

Datos personales adjudicatarlo: Apellfdos y nombre: Femandez 
Ordas, Jorge Santiago. Numero de Registro de Personal: 
3276475302. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: ıın. Situaci6n: 
Activo. 

4850 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 28 de !ebrero de 1997 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabaJo provis
tos por el proced'miento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
d6n P(ıblica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado en 
su redaccl6n por la !.ey 23/1988, de 28 de jullo (.Boletin Ofidal 
del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige el capitulo III del titulo III de! Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba eı Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociön Pro
fesional de los Funcionarlos Civiles de La Administrad6n del Estado 
(.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abrll), este Ministerlo acuerda 
dar publicidad a la resoluci6n parcial de la convocatorla efectuada 
por Orden de 30 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero), segun se detaUa en el anexo. 

EI regimen de toma de posesiön del nuevo destino seni el esta
blecido en el articulo 48 deı Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, ecBoletln Ofıcial del Estado» del 7),la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hemandez Garda. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal del Departamento. 
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ANEXO 

Convocatoria: Orden de 30 de en ..... de 1997 (dIoletin Ofidal 
del Estado» de 1 de 'eb ....... ) 

D'RECcıON GENERAL DE TRAFıco 

Jefatura Provincial-de Trfıflco de La Rioja 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Jefe provineial. Nivel: 27. Com
plemento espeeifico: 1.186.908. 

Puesto de eese: 

Ministerio, centro dlredlvo, provlnc\a: Interlor, Jefatura Central 
de Trafico. Ueıda. Nlvel: 27. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Perez Micolau, Jose Joaquin. Numero de 
Registro de Personal: 1721344102 A5700. Grupo: A. Cuerpo 
o escala: Escala Tecnica de la Jefatura Central de Trafico. Situa
eiôn: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

4851 ORDEN de 19 de febrero de 1997 por la que se hace 
p(ıblica la adjudicaci6n de un puesto de trabajo con
vocado a IIbre designaci6n por Orden de 8 de enero 
de 1997. 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funeiôn Publica, 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servieio de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoc\6n Profeslonal de 105 Func\onarlos 
Civlles de la Adminlstraci6n del Estado,-

Este Ministerlo, ha dispuesto hacer publica la adjudicac\6n del 
puesto de trabajo espec\f1cado en el anexo a la presente dispo
siciôn, convocado mediante Orden de 8 de enero de 1997 (.Boletin 
Ofic\al del Estado» del 15), para ser provisto por el procedlmiento 
de Iibre deslgnac\6n. 

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

lIma. Sra. Directora gener,,1 de·Personal y Serviclos. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 8 de enero de 1997 
(dIoletin Ofldal del Estado- dei 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Instituto de Astroflsica de Cana
rias.-Coordinador del Area de Instrumentac\6n. Nivel: 29. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro diredivo, puesto: Educaclôn y Cultura. Ins
tituto de Astrofisica de Canarlas. Coordinador de Proyectos. Nlvel: 
28. Complemento especifico: L.433.544. Provincia: La Laguna 
(Tenerife). 

Datos personales adjudlcatarlo: 

Apellidqs y nombre: Martinez Roger, Carlos E. L. NRP: 
1982695846A5404. Grupo: A. Cuerpo 0 esca1a: Colaborador 
Cientifico del Consejo Superior de Investigaeiones Cientificas. 
Situaciön: Adivo. 

4852 ORDEN de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone 
el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sus
titutos del Consejo Esco/ar del Estado, a propuesta 
de la organlzaci6n correspondiente. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 9.0
, apar

tado 1.b) y articulo 10, apartado 1 del Real Decreto 2378/1985, 
de 18 de dlciembre, por el que se regula el Consejo Escolar del 
Estado, formaran parte del mismo, un n"mero determinado de 
padres de alumnos, nombrados por el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, a propuesta de la;' confederaciones de asociaciones 
de padres de alumnos mas representativas. 

Segun se dispone el articulo 12, apartado 1.d) del referldo 
Real Decreto, 105 Consejeros perderan su condiciôn de miembros 
del Consejo, por revocaciôn del mandato conferido por las orga
nizaciones respedivas que los designaron. 

Por otra parte, la propuesta que efectuen las confederaciones 
de asociaciones menc\onadas, comprendera la de los Consejeros 
titulares y Consejeros sustitutos de los mismos, de acuerdo con 
10 que al respecto regula el articulo 11 del Real Decreto 
2378/1985. 

De acuerdo con 10 establecido en las normas indlcadas, a pro
puesta de la Confederaciôn Espaiiola de Asoclaclones de Madres 
y Padres de Alumnos (CEAPA), he dlspuesto: 

Prlmero.-Cesar como Consejeros titulares y sustitutos del Con
sejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos, a 
los siguientes Consejeros: 

Titular: Don Franclsco Merino Esteban. 
Sustituto: Don Jesus Cimas Lozano. 

• Segundo.-Nombrar Consejeros titulares y sustitutos del Con
sejo Escolar del Estado, por el mencionado grupo a los siguientes 
Consejeros: 

Titular: Don JesUs Cimas Lozano. 
Sustituto del Consejero titular don Carlos Ladrôn de Guevara 

Rodriguez, don Pedro Crespo Rubio .. 

Tercero.-De acuerdo con 10 prevlsto en los articulos 10.2 
y 13 del Real Decreto 2378/1985, de 18 de dlciembre, el mandato 
de 105 Consejeros nombrados por la presente Orden, finalizara 
en la feeh": de renovaciôn bianual, en la que habrian de cesar 
los Consejeros en cuyo lugar, respect\vamente, se les nombra. 

Madrid, 24 de febrero de ı 997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

lImo. ,Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado. 

4853 RESOLUCION de 26 de febrera de 1997, del Consejo 
Superlor de lnvestigaclones Cientificas, por la que se 
hace publiea la adjudicaci6n de puestos de trabajo 
vacantes en este organismo, convocados a IIbre desig
naci6n por Reso/uci6n de 24 de enera de 1997. 

Examlnadas las solicitudes presentadas para cubrir los puestos 
de trabajo vaeantes en el Consejo Superior de Invest\gaciones 
Cientificas, convocados a Iibre designaciön por Resoluciôn de 24 
de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de febrero), 

Este Consejo Superlor de Investigaciones Cientificas ha tenido 
a bien nombrar: . 

Gerente de! Instituto B del Instituto de Producto~ y Agrobiologia 
de Canarias. Nivel: 24. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Localidad: La Laguna (Tenerife), a don Juan Manuel Labra Ceni
tagoya. Numero de Registro de Personal: 5041904924 A1177. 
Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: Gesti6n de Sistemas e Informatica 
del Estado. Situaciôn administrativa: Actlvo. 

Gerente del Instituto A del Centro Nacional de Biotecnologia. 
Nivel: 26. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Loeali-


