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Datos personales del adjudicatərio: 

Apellidos y nombre: La Casta Mufioa, 5alvador. Numero de 
Registro de PersonaJ: 0080147757AI104. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: Ingenieros Superiores de Radiodifusi6n y TeJevisi6n. Situa
eion: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

5713 ORDEN de 20 de enero de 1997 par la que se hace 
publica la adjudicaciôn de' puesto de trabajo convcr 
cado par et sistema de Iibre designaciôn, par Orden 
de 7 de noviembre de 1996. 

Por Orden de 7 de noviembre de 1996 «(,Baletin Oficia1 del 
Estado» de 2 de diciembre), se anunCi6 la convocatoria para la 
provisi6n, por el sistemə de Iibre designaciön, del puesto de trabajo 
que tiguraba relacionado en et anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1 c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitaciôn 
que exige eI capitulo JIJ, del titulo III. del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marıo, una vez acreditada la observancia del proceso 
debido. asi como el cumpliiniento por parte del candidato elegido 
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluciôn de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo 1. 

EI regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sen! el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marıo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plaıo de dos 
meses. desde el dia siguiente a su publicaciôn, previa comuni
caciôn a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PCıbli
cas y del Procedimiento Administrativo ComCın). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 20 de enero de 1997.-P. D. (Real Decreto 839/1996, 

de 10 de mayo, «}301etin Ofidal del Estado» del il, y Orden de 
17 de junio de 1996, «Soletin Oficial del Estado» del 19), la Direc
tora general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fermındez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

ANEXO 

MODELO DE PUBLICACIÖN DE ADJUDICACIÖN DE PUESTOS 
DE TRABAJO CONVOCADOS POR EL SISTEMA DE LIBRE 

DESIGNACIÖN 

Convocatoria: Orden de 7 de noviembre de, 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 2 de diciembre) 

MINISTERIO DE EDUCACı6N y CULTURA 

Biblioteca Nacional 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Director tecnico. Madrid. 
Nivel: 30. 

Puestö de procedencia: 

Ministerio, centro directivo y provincia: Ministerio de Educaciôn 
y Cultura. Siblioteca NacionaL Madrid. Nivel: 30. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Lanzas y Sanchez del Corral, Fernando 
Luis. Numero de Registro de Personal: 137753668A0601. Grupo: 
A. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales 
y Economistas del Estado. Situaciôn: Servicio activo. 

5714 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 
ORDEN de 6 de marzo de 1997, por la que se integra 
a don F{dix Gonzalez Gallardo, en la Eseala de Tee
nicos de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, especia
lidad de Sanidad y Consumo, con efectos adminis
trativos desde el 4 de julio de 1986. 

Vista la propuesta formulada por el Ministerio de Sənidad y 
Consumo sobre la integraciôn en la Escala de Tecnicos de Gestiôn 
de Organismos Autônomos, especialidad de Sanidad y Consumo, de 
don Felix Gonzaleı Gallardo. titular de una plaza na escalafonada 
de Medico, con numero de Registro Personal SOL TC000021. 

Este Ministerio de Adı'ninistraciones Publicas, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 5.° del Real Oecreto 1126/1986, 
de 6 de junio, resuelve: Integrar adan Felix Gonzalez Gallardo 
en la Escala de Tecnicos de Gestiôn de Organismos Autônomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo, con efectos administrativos 
desde el 4 de julio de 1986, fecha de la entrada en vigor del 
Real Decreto 1126/1986, de 6 de junio, asignandole el numero 
de Registro de Personal 25041657 A6000. 

Cantra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publicadôn en 
el «Boletin Oficial del Estado», ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previa 
la preceptiva comunicaciôn a este Ministerio, 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 
Administrativo Com(ın. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 27 deseptiembre 
de 1996), el Secretario de Estado para la Administraciôn P(ıblica, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Director general de la Funciôn P(ıblica. 

5715 RESOLUC/ÖN de 3 de marzo de 1997, de la Direeci6n 
General de la Funci6n Publica, por la que se adjudica 
el puesto de Secretaria, clase 1.a de la Diputaci6n 
Provincial de Ciudad Real por el proeedimiento de 
libre designaci6n reservado a juncionarios de Admi
nistracj6n Loeal con habilitaci6n de earacter nadonal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/94, de 29 de julio, esta Oirecciôn General acuerda 
publicar la adjudicadôn por el procedimiento de libre designaci6n, 
det puesto de Secretaria, c1ase 1.a de la Diputaciôn Provincial 
de Ciudad Real reservado a funcionarios de Administraciôn Local 
con habilitaci6n de caracter nacional que se relaciona en el anexo 
adjunto. 

La toma de posesiôn se efectuara eonforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisiôn de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaciôn de caracter nacional. -

Madrid, 3 de marzo de 1997 .-El Director general, Rafael Catala 
Pola. 

ANEXO 

Corporaci6n: Diputaci6n Provindal de Ciudad ReaL. 
Puesto adjudicado: Secretaria clase 1. a 

Publicaci6n, en extracto de la convocatoria: Resoluciôn de 17 
de enero de 1997 de la Direcci6n General de la Fundôn P(ıblica 

• (<<Soletin Oficial del Estado» numero 28 de 1 de febrero). 


