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8218 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
ORDEN de 7 de abri/ de 1997 por la que se resuelve 
convocatoria adjudicando puesto de trabajo del Minis· 
terio de Medio Ambiente, por el sistema de Iibre desig· 
nadan. 

Por Orden de 13 de enero de 1997 (.Boletln Ofıcial del Estado" 
del 15), se anunci6 convocatoria pıiblica para la provisi6n, por 
el sistema de libre designaci6n, de un puesto de trabajo en el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaci6n prevista en los artlculos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marZD (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1,c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segıin la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletln Ofıcial 
del Estadü» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria, adjudicando el 
puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, en los 
terminos que se senatan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realiza
ra conforme a 10 esta blecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin ala vla admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda. recurSQ con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segıin previene el art\cu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-P.D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Claro Jose Fernandez-Carnicero Gonzalez. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

CONVOCATORIA: ORDEN DE 13 DE ENERO DE 1997 
(<<BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 15) 

Secretaria General de Medio Amblente 

Centro Nacional de Educaci6n Ambiental en la Naturaleza 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de erden: 1. Puesto: Director del Centro Nacional de 
Educaci6n AmbientaI en la Naturaleza. Localidad: San Ildefonso 
oLa Granja. Nivel: 26. ComplemeRto especifico: 877.452 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo y provincia: Ministerio de Medio 
Ambiente, Direcci6n General de la Conservaei6n de la Naturaleza, 
Madrid. Nivel: 23. Complemento especifico: 611.316 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Gonzalez Pan, Jose Ram6n. N(ımero de 
Registro de Personal: 5068489413A0113. Grupo: B. Cuerpo 0 
Escala: Ingenieros Tecnicos en Especialidades ·Forestales. Situa
ei6n: Ac!ivo. 

8219 RESOLUCION de 3 de abri/ de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resue/ve 
parcialmente convocatoria para cubrir puestos de tra
bajo, por el sistema de Iibre designaci6n. 

Por Resoluci6n de 10 de febrero de 1997 (<<Boletln Oficial del 
Estado" del 15), se anunci6 convocatoria p(ıblica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo en la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 

Previa la tramitaci6n prevista en 105 articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1, cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ,;egıin la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), 

Esta Secretaria de Eslado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju
dicando el puesto de trabajo que se relac10na en ei anexo adjunlo, 
en 105 terminos que se sefıalan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realiza
ra conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decrelo 
364/1995, de 10 de marzo, anles cilado. 

.Tercero.-Contra la presenle Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el ,Boletin Oficial del 
EstadoJ) y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recur
so conlencioso-adminislrativo anle la Sala de 10 Conlencioso-Ad
ministralivo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 66 y demas preceplos concordantes de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segıin previene el articu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminislraclones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Madrid, 3 de abril de 1997.-EI Secretario de Eslado, Benigno 
Blanco Rodriguez. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

CONVOCATORIA: RESOLUCION DE 10 DE FEBRERO DE 1997 
(.BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO" DEL 15) 

Confederacion Hidrografka del Duero 

Secretaria General 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Secretario general. Localidad: Valla
dolid. Nivel: 29. Complemenlo especifico: 2.423.640 pesetas. 

Pueslo de procedencia: 

Comunidad Aut6noma, Consejeria y provincia: Junta de 
Castilla y Le6n, Consejeria de Economia y Hacienda, Valladolid. 
Nivel: 27. Complemento especifico: 1.675.680 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: M .. ra Cazorla, Eduardo. Nıimero de Regis
tr .. de Personal: 2501980568A0600. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Situaci6n: Servieio 
en Comunidades Aut6nomas. 

8220 RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la Sec;'etaria 
de Estado de Aguas y Costas, por la que se !inaliza 
la resoluci6n de la contJocatoria para cubrir puestos 
de trabajo, por el sistema de libre designacion. 

Por Resoluci6n de 10 de febrero de 1997 (.Boletin Ofıeial del 
Estado» de115), se anunci6 convocatoria p(ıblica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designacl6n, de puestos de Irabajo en la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. 
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Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 10 de abril), y de cQnformldad con 10 dlspuesto en el articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,seg(ın la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado» del 29). 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Finalizar la resoluci6n de la referida convocatoria, 
adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 
adjunto, en los terminos que se senalan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme 'a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunieaei6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so·Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dlspuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del· Procedimiento 
Admlnistrativo Comun. . 

Madrid, 4 de abril de 1997.-EI Seeretario de Estado, Benigno 
Blanco Rodriguez. 

Subsecretarİa. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 10 de febrero de 1997 
(.Boletin Oficial del Estado» del 15) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 3. Puesto: Confederaci6n 
HidrogrMica del Segura. Comisaria de Aguas. Comisario de Aguas. 
Localidad: Murcia. Nivel: 30. Complemento especifieo: 2.423.640 
pesetas. Puesto de procedenda: Ministerio, organismo, provincia: 
Ministerio de Medio Ambiente. Confederaci6n Hidrografiea del 
Segura. Murcia. Nivel: 28. Complemento especifieo: 1.937.292 
pesetas. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: 
Perez Seiquer, Luis. Numero de Registro 'de Personal: 
2215459146A1000. Grupo A. Cuerpo 0 Eseala: lngenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Situaci6n: Activo. 

Puesto adjudicado: N(ımero de orden: 4. Puesto: Confederaci6n 
HidrogrMica del Jucar. Presidencia. Secretaria del Presidente. 
Localidad: Valencia. Nivel: 16. Complemento especifieo: 547.692 
pesetas. Puesto de procedencia: Ministerio, organismo, provincia: 
Ministerio de Medio Ambiente. Confederaci6n Hidrografica del 
Jucar. Valencia. Nivel: 14. Complemento especifico: 417.132 
pesetas. Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: 
Urban C6rdoba, Ana Maria. N(ımero de Registro de Personal: 
1949764013A6025 Grupo C. Cuerpo 0 Eseala: Eseala Admlnls
trativa de Organismos aut6nomos. Situaci6n: Activo. 

8221 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la Univer· 
sidad de Canıabria, por la que se nombra a don Rafael 
Menendez de Llano Rozas Profesor ıiıular de Univer· 
sidad en el orea de conocimiento de «Arquitectura 
y Tecnologia de Computadores». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
eneargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de 11 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 11 de abril, y una vez 
que el eoncursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 

1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de oetubre), 

Este Reetorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Rafael Menendez de L1ano Rozas Profesor titular de la Uni
versidad de Cantabria en el iuea de conocimiento de (cArquitectura 
y Tecnologia de Computadores». 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Santander, 5 de marzo de 1997.-P. D., el Vicerrector de Rela· 
ciones lnstitucionales y Extensi6n Universitaria, Alfonso Moure 
Romanillo. '\. 

8222 RESOLUC/ON de 19 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a dona 
Marta Garcia Arranz Profesora titular de Escuela Uni
versitaria en el area de conocimiento de ulngenieria 
TelemôticoJ>. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiön 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesora 
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n de 11 
de marza de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11 de abril), 
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado" de 26 de oetubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le eoncede 
el articulo 13.1 de dieho Real Deereto, ha resuelto nombrar a 
do na Marta Garcia Arranz Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Cantabria, en el area de conocimiento de 
«Ingenieria Telematicaı>. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Hector de esta Universidad. 

Santander, 19 de marzo de 1997.-P. D., el Vicerrector de 
Relaciones lnstitucionales y Extensi6n Universitaria, Alfonso Mou· 
re Romanillo. 

8223 RESOLUC/ON de 20 de marzo de 1997, de la Un;
versidad de Alca16, por la que se resuelve el concurso 
especffico convocado por Resoluci6n de 9 de enero 
de 1997. 

Por Resoluci6n de 9 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de febrero), se comioc6 concurso especifico para 
la provisi6n de tres puestos de trabajo vacantes en la relaci6n 
de puestos de trabajo del personaJ funcionario de este organismo. 

Ala vista de la propuesta elevada por la Comisi6n de Valoraciön 
constituida al efecto, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo convoeados a con
curso a los funcionarios que se relacionan en el anexo u.nico de 
esta Resoluci6n. 

Segundo.-EI plaza para tomar posesi6n sera de tres dias habi
les, si no implica eambio de residencia del funcionario, 0 de un 
mes1. si comporta cambio de residencia 0 et reingreso al servicio 
actfvo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a eontarse a partir 
del dia siguiente al del eese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la Resoluci6n del 
coneurso en el .Boletin Oficial del Estado •. Si la Resoluci6n com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera eomputarse desde dicha publicaci6n. 


