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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). 
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Resoluciôn de adjudicaciôn: Decreto del Presidente de La Dipu
taciôn de 24 de febrero de 1997. 

Adjudicataria: Maria Isabel Rodriguez Alvaro, numero Registro 
Personal: 5.214.735 13 A3011 . 

Subeseala y eategoria: Seeretaria, eategoria superior. 

5716 RESOLUC/ÖN de 4 de marzo de 1997, de la Direccion 
General de la Funci6n Publiea, por la que se anula 
la de 24 de morzo de 1995, en 10 que ofecta a ./0 
formollzoci6n del nombramiento de dona Beatriz C. 
Colvo Lluch paro el puesto de Seeretario-Intervenci6n 
del Ayuntamiento de Lillo (foledo). 

EI Trlbunal Superior de Justicia de Castilla-La Maneha, con 
fecha 23 de octubre de 1996, dictô sentencia en el reeurso con
tenciosl>-'admini~trativo mimero 119/95, interpuesto por el Cole
glo Provincial de Seeretarios, Interventores y Oepositarlos de 
Administraeiôn Loeal de Toledo eontra el aeuerdo del Ayunta
miento de Ullo por el que se eonvoeô elpuesto de Secretaria-In
terveneiôn en el eoneurso de traslados de funeionarios de Admi
nistraciôn Loeal con habilitaeiôn de caracter nacional y se apro
baron las bases y baremo especifico que serian aplicables para 
la cobertura del mismo . 

. EI fallo de la senteneia anula el acuerdo impugnado, dejandolo 
sin efeeto, con todas las eonsecuencias inherentes, entre las que 
se eneuentra la anulaciôn de la adjudicaeiônefectuada por el Ayun
tamiento en el mencionado concurso, que se ha realizado con 
feeha 18 de diciembrede 1996, y la anulaeiôn de la Resoluciôn 
de 24 de marzo de 1995 de esta Direeeiôn General, por la que 
se da publicidad a la Resoluciôn del eoneurso de traslados con
vocado con fecha 28 de octubre de 1994, en 10 que afecta a 
la formalizaciôn del nombramiento efeetuado para .el puesto de 
Seeretaria-Intervenciôn del Ayuntamiento de Ullo. 

En eonseeuencia, de conformidad con 10 establecido en el Real 
Deereto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atribuciones 
que le eonfiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, esta 
Direeciôn General ha resuelto: 

Anular la Resoluciôn de 24·de marzo de 1995, en 10 que afecta 
a la formalizaciôn del nom bramiento de. doiia Beatriz C. Calvo 
Llueh, para el puesto de Secrelaria-Interveneiiın del Ayuntamiento 
de Lillo (Toledo). 

Madrid, 4 de marzo de 1997 .-EI Direelor general, Rafael Catala 
Polo. 

5717 RESOLUCIÖN de 6 de marzo de 1997, de la Direcciôn 
General de la Funci6n Publlea, por la que se integran 
en la subescala de Secretarfa-Intervenci6n funciona
rios de Administracl6n Loca/, con habilitacion de 
caracter nocional, procedentes del extlnguido Cuerpo 
de Secretarios de tercera categorfa. 

La disposiciôn transitoria primera, apartado tercero, del Real 
Deereto 11 74/1987, de 18 de septlembre,por el que se regula 
el reglmen juridieo de los funcionarlos de Admlnistraci6n Loeal, 
con habilitaciôn de car~cter nacional, establece que los funcio
narios perteneeientes a los Cuerpos y Esealas extinguidos que, 
no integrados inieialmente en las subescalas en las que se estruc
tura la habililaeiôn nacional, podran Integrarse en las mismas 
cuando acrediten haber obtenido la de titulaciôn exigida, en cada 
easo. En su aplicaciôn, y en uso de las atribuciones que le eonfiere 
el Real Deereto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direeciôn General ha resuelto integrar en la sul5eseala 
de Seeretaria-Intervenciôn a los funeionarios de Administraeiôn 
Loeal, con habilitaciôn de caracter nacional proeedentes del extin
guido Cuerpo de Seeretarlos de tereera eategoria que se relaCıonan 
en et anexo. 

Madrid, 6 de marzo .de 1997 .-EI Director general, Rafael Catala 
Polo. 

·ANEXO 

Abad Melendez, Miguel Angel: Doeumento naCıonal de Iden
tldad, 18.415.805. 

Alvarez Ferrelro, Jose: Documento nacional de identi
dad, 34.542.005. 

Belmonte Gracia, Carlos: Doeumento naclonal de identi
dad, 50.410.066. . 

Del Dujo Martin, Jose Maria: Doeumento nadonal de iden
tidad,12.725.745. 

Garcia Garcia, Antonio: Doeumento nacional de identi
dad, ~5.339.617. 

Martinez Veniel, Maria Pilar: Doeumento nadonal de identi
dad,20.396.099. 

Peiia Cuevas, Maria Jose: Doeumento nadonal de identi
dad, 13.907.101. . 

Valcaree Martinez, Ana Maria: Documento nacional de iden
tidad,275.245. 

Valderrey Villar, Pedro Luis: Doeumento nadonal de identi
dad,5.228.062. 

5718 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Palencia, por la que se hace publico el 
nombramiento de varios funcionarios. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace publico, como 
r,!su!tado de las pruebas seleetlvas convocadas al efecto e induidas 
en oferta publiea de empleo, el nombramiento de: 

Doiia Lucia de la Corte Barôn, funcionaria de earrera. Cla
sificaeiôn: Eseala de Admlnistraeiôn General, subeseala Adminis
trativa. Denominaciôn: Administrativo. 

Doiia M.· Soledad Tejedo Marin, funcionaria de earrera. Cla
sifieadô.n: Escala de Administraeiôn General, subescala Adminis
tratlva. Denominaeiôn: Administrativo. 

Don Fernando Martinez Zurdo, funeionario de earrera. Clasi
fiead6n: Eseala de Administraeiôn Especial, subeseala Teenica. 
Denomlnaciôn: Arquitecto teenieo (Aparejador). 

Don Guillermo Lorca Maroto, fundonario de earrera. Clasi· 
fieaeiôn: Eseala de Administraciôn Espedal, subeseala Teenica. 
Denominaeiôn: Arquitecto teenico (Aparejador). 

Doiia Lourdes Gonzalez Gômez, funeionaria de earrera. Cla
slfieaclôn: Eseala de Administraeiôn Espeeial, subeseala Teenica. 
Denominaeiôn: Delineante. 

Don Alfredo Herrero Cisneros, funCıonario de earrera. Clas!
ficaeiôn: Escala de Administraeiôn Espeeial, subeseala Servicios 
EspeCıales. Denominaciôn: Inspector de la Policia Loeal. 

Don Rafael Sanehez Prada, funcionario de earrera. Clasifiea
eiôn: Escala de Administraeiôn Especial, subeseala Servicios Espe
ciales. Denominaeiôn: Inspector de la Policia Loeal. 

Don Javier Rodriguez Prieto, funcionario de earrera. Clasifi
caeiôn: Escala de Administraciôn Espeeial, subescala Servicios 
Espeeiales. Denominaeiôn: Policia loeal. . 

Don Raimundo Ayuela Fernandez, funcionario de earrera. Cla
sifieaeiôn: Eseala de Administraciôn Especial, subeseala Seivicios 
Espeeiales. Denominaciôn: Policia loeal. 

Don Jose Antonio Pelaez Dominguez, funcionario de carrera. 
Clasifieaeiôn: Eseala de Administraciôn Especial, subeseala Ser
vidos Especiales. Denominaciôn: Policia loeal. 

Don Mariano Calvo Alonso, funclonarlo de earrera. Clasifica
eiôn: Eseala de Administracl6n Espeeial, subeseala Servicios Espe
eiales. Denominaeiôn: Policia loeal. 

Don Lorenzo Fernandez Mareos, funeionario de carrera. ela
sifieaciôn: Eseala de Admlnistraeiôn Especial, subescala Servicios 
Especiales. Denominaclôn: Policia loeal. 

Don Jesus Emlllo Cantero Hernandez, funcionario de carrera. 
Clasifieaciôn: Eseala de Administraeiôn Especial, subeseala Ser
vieios Especiales. Denominaciôn: Po\icia loeal. 


