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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, 
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Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglameı:ıto 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moei6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de novlembre, de atribuei6n de competencias 
en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria de Trabajo 
y Asuntos Sodales, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carr!!ra del Cuerpo Tecniço 
de la Administraci6n de la Seguridad Soeial, a los aspirantes apro
bados que se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n, 
ordenados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida, con expre
si6n de los destinos que se les adjudican. 

.Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 estableeido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesl6n de sus desUnos en el plazo de un mes. contado a partir 

del dia sigulente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
.Boletin Ofidal del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluei6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra Interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva' comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admlnlstrativo Comun. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Secretario de Estado, Franeisco 

Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Mlnisterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y Director general de la Funei6n publica. 

ANEXO 

Cuerpo Tecnico de la AdmJnistracion de la Seguridad 50cial 

Numero Numero de Reglstro Apel1idos y .ıombre F.echa de 
de orden de PersonaJ nacimlento' 

Mlni5-

'mo 

1 0070387102A1604 Garcia Mas, Maria Josefa. 25· 4·34 TS 

2 0218389835A1604 VilIaverde Monlilla, Feman· 23·12·51 TS 
do. 

3 0062975724A1604 Somalo Gimenez, Maria 1·12·41 TS 

4 0965409535A1604 
Concepci6n. 

L6pez Rodriguez, Oscar. 22· 747 TS 

indi ee de abreviaturas; 

NCD: Nlvel de complemento de destino. 

8682 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 
ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que se resuelve, 
parcialmente, convocatoria adjudicando puestos de 
trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, por el sis
tema de Iibre designaci6n. 

Por Orden de 10 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 15), se anunei6 convocatoria publica para la provisi6n, por 
el slstema de Iibre designaei6n, de puestos de trabajo en el Minis
terio de Medlo Amblente. 

Prevla la tramitaei6n prevista en 105 articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
delEstado. de129), . 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju
dicando el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, 
en los terminos que se sefialan. 

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

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 

Centro de destino Puesto 

Entidad Localidad' C6dlgo Numero Complemento NeD 
orden especiflco 

INSS.Sub. Gral. de Regimen Madrid 6330200728001 141 67.320 20 
Interior. 

INSs.Sub. Gral. de Regimen Madrid 6330200728001 141 67.320 20 
Interior. 

lNSS.Sub. Gral. de Regimen Madrid 6330200728001 141 67.320 20 
Inl.rior. -

INSS.Sub. Gral. de Gesti6n. Madrid 6330200728001 145 67.320 20 

del dia siguiente a su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado. 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso 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, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedlmlento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 11 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 Goiızalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de115) 

SECRETARİA GENERAL DE MEDlO AMBIENTE 

Gabinete Tecnico 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Jefa del Gabinete Tecnico. Loca
Iidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.243.640 
pesetas. 


