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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8678 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIÖN de 8 de abril de 1997, de la Agencia 
Espanola' de CooperaC;i6n Internaeiorıal, por la que 
se nombra a la Dlreetora del Centro Cultural de Espa
na «Juan de Salazar»~ de Asunci6n (Paraguay). 

En resolueiön de la eonvoeatoria de la plaza de Director del 
Centro Cultural de Espaiia .Juan de Salaz;ır., de Asunciön (Pa
raguay), segun Resoluciön de 29 de enero de 1997 de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaciön Intemaeional y publieada en el -Boletin 
Ofieial del Estado. del dia 3 de febrero'de 1997, 

Esta Presideneia ha dispuesto: 

Primero.-Designar a doiia EHsa Carlota Aeebal Neu como 
Direetora del Centro Cultural de Espaiia .Juan de Salazar., de 
Asundön (Paraguay). 

Segundo.-La interesada formallzıı.ra contrato, con una dura
eiön inieial de doce meses, a eontar desde el dia 15 de abril de 
1997, al amparo de lodispuesto en el Real Deereto 1382/1985, 
de 1 de agosto. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-P. D. (Resoluciön de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin Ofieial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

IImos. Sres. Direetores generales dellnstituto de Cooperaciön Ibe
roamericana; dellnstituto de Cooperaciön con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Oirector del Gabinete Tecc 
nieo de la Seeretiıria General, y Vicesecretario general de la 
Ageneia Espaiiola de Cooperaeiön Intemaclonal. 

8679 

MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 17 de marzo de 1997 por la que se dispone 
el eese de dona Aliela Pastor Mor como Subdlreetora 
general de Administraci6n Eeon6mica del Organlsmo 
Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

En uso de las atribueiones conferidas por el artieulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraeiön del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de doiia Alieia Pastor Mor, 
numero de Registro de Personal 2253945402 Al111, funcionaria 
del Cuerpo Superior de Administradores Ci"i1es del Estado, eomo 
Subdirectora general de Administraciön Econömica del Organismo 
Aı:ıtönomo Correos y Telegrafos, por pasar a otro destino. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya 
de 1996, .Boletin Ofieial del Estado. de 1 de jiınlo), el Secretario 
general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar Uribarri. 

.lImo. Sr. Director general del Organismo Autönomo Correos y 
Teıegrafos. 

8680 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

i 

PUBLlCAS 
RESOLUCIÖN de 8 de abril de 1997,.de la Direcciön 
General de la Funci6n P(ıblica, por la que se adjudica 
el puesto de Tesoreria del Ayuntamiento de Gij6n por 
el proeedlmiento de libre designaci6n, reservado a fun
cionarlos de Administraci6n Loeal con habilitaci6n de 
caracter nacional. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Dlrecciön General acuer
da publicar la adjudicaciön por el procedimlento de Iibre desig
naciön del puesto de Tesoreıia del Ayuntamlento de Gijön, reser
vado a funcionarios de Administtaciön Local con habilitaciön de 
caracter nacional que se relaciona en el anexo adjunto. 

La toma de posesiön, se efectuara conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisiön de puestos reservados a funcionarios de Admi
nistrac\ön Local con habilitaciön de carlıcter nacionaI. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-EI Director general, Rafael Catallı 
Polo. 

ANEXO 

, Corporac\ön: Ayuntamiento de Gijön. 
Puesto adjudıcado: Tesoreria. 
Publicaciön, en extracto, de la convocatoria: Resoluciön de 

14 de enero de 1997, de la Direcci6n General de la Funciön Publica 
(.Boletin Ofic\al del Estado. de ı de febrero). 

Resoluciön de adjudicaciön: Resoluci6n de la A1caldia de 7 
de marzo de 1997. 

Adjudieaciön: Don Marcelino Lamuiio Sulırez. Numero de 
Registro de Personal 71.625.494 35 A3013. 

Subescala y eategoria: ,lntervenci6n-Tesoreria, categoria supe
rior. 

8681. RESOLUCIÖN de 9 de abril de 1997, de la Seeretaria 
de Estado pora la Administraci6n P(ıbliea, por la que 
se nombran funcionarios de earrera del Cuerpo T/k
nleo de la Administraci6n de la Seguridad Social, pla
zas afeetadas por el articu/o 15 de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n P(ıblica. 

Vista la propl\<!sta formulada por el Tribunal calificador de las 
, pruebas selectiva para ingreso en el Cuerpo Tecnico de la Admi
nistraciön de la Seguridad Social, plazas afectadas por el articulo 
15 de la Ley de Medidas, convocadas por Resoloci6n de la Direc
ciön General de Servicios del Minlsterio de Trabajo y Seguridad 
Social de 26 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de marzo), y verifieada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, 


