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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. 
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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. 
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Puesto de procedencia: 

Ministeriq, centro directivo y provincia: Ministerio de Asuntos 
Exterlores, Secretaria de Estado para la C;00peraci6n Internadonal 
y para Iberoamerica, Madrid (adscripci6n pfovisional). Nivel: 28, 
Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y. nombre: Corrales Rodrigaiiez, M6nica. N(ımero de 
Registro de Personal: 0040344135Al111. Grupo: A. Cuerpo 0 
Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situaçi6n: 
Activo. 

8683 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 31 de marzo de 1997, de la Unl
ııersidad de Salamanca, por la que se cesa a don Jose 
Maria Perez Martlnez como Vocal del Conse}o Soclal 
de esta Uniııersidad, en representacl6n de la Con/e
deraci6n Espanola de Organizaclones Empresarlales 
(CEOE). 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por el articulo. 67 .i) 
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio,y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dişpuesto en el articulo 1.0

, 

apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social 
de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar a don Jose Maria Perez Mar
tinez en su condici6n de Vocal del Consejo Social de la Univer
sidad, vista la propuesta de la Confederaci6n Espaiiola de Orga
nizaciones Empresariales (CEOE). 

Salamanca, 31 de marzo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

8684 RESOLUCIÖN de 7 de marzo de 1997, de la Uniııer
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publica 
nombramientos de Pro/esores titulares de Escuela 
Unlversitaria. 

En virtud de losconcursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 30 de maya de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de junlo) de acuerdo con 10 dispuesto 
en laLey .11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre; Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doiia Montserrat Vlla Santasusana, area de cono
cimiento de «Filologia Catalana., Departamento de Filologia Cata
lana. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 7 de marzo de 1997.-EI 
Rectoı', Car1es Sola i Ferrando. 

8685 RESOLUC/ÖN,de 20 de marzo de 1997, de la Un!
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramientos de Catedraticos de Unlversidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pra
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sldad Aut6noma de Barcelona, de 30 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de junio) de acuerdo ,con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Ofidal del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resueJto nombrar Catedrlıticos de Univer-' 
sidad a don Joaquin Maria Molins L6pez-Rod6, lırea de conoci-

miento de .Ciencia Politica y de la Administraci6n», Departamento 
de Ciencia Politica y Derecho P(ıblico. 

Don Antoni Sim6n Tarres, "rea de conodmlento de .Historia 
Moderna., Departamento de Historia Moderna y Contemporlınea. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 20 de marzo de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrarido. 

8686 RESOLUCIÖN de 20 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramientos de Pro/esores titulares de Uniııer
sidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pra
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sldad Aut6noma de Barcelona, de 30 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 18 de junio) de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 ( .. Boletin 
Ofidal del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Unl
versldad a don Miquel Amador Guillem, "rea de conoclmlento 
de .Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n., Depar
tamento de Pedagogia Aplicada. 

Don Andres L6pez Peiia, lırea de conocimiento de .Sociologia., 
Departamento de Sociologia. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 20 de marzo de 1997.-E1 
Rector, Carles Sola 1 Ferrando. 

8687 RESOLUC/ÖN de 21 de marzo de 1997, de la Uni
ııersldad de las Islas Baleares, por la que senombra 
a dona Maria Esperanza Ponsell V/cens, Pro/esora titu
lar de Escuela Uniııersltaria del area de conocimiento 
de «En/ermeria •. 

Vlsta la propuesta elevada con fecha 18 de marzo de .ı 996 por 
la Comlsl6n calificadora del concurso convocado por Resoluci6n 
de la Unlversıdad de las Islas Baleares de fecha 7 de marzo de 1996 
(.Boletin Ofidal del Estado. de 6 de abril) para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del "rea de cona
cimiento de .Enfermeria. adscrita al Departamento de Biologia Fun
damental y Clencias de la Salud de esta Universidad, a favor de 
doiia Maria Esperanza Ponsell y habiendo cumplido la inleresada 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), en el plazo es!ablecido en 
el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones que le es!"n con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orglınica 11/1983,de 25 
de agosto, de Reforma Unlversltarla y del1)lıs disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doiia Maria Esperanza Pon
sell Vicens, Profesora titular de Escuela Universitaria del "rea de 
conocimiento de "Enfermeria. adscrita al Departamento de Bio
logia Fundamental y Ciendas de la Salud de esta universidad. 

Palma de Mallorca, 21 de marzo de 1997_-1'1 Rector, L\oreç 
Huguet Rotger. 

8688 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1997, de la Uni
ııersidad del Pals Vasco, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Unlııersitarla a don Pedro Maria 
'Basanez ViIlelabeltla. en el area de conocimiento de 
«Dibujo». 

. De conformidad con la propuesta de la Comlsl6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 16 de julio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estaı!o. de 27 de septiembre) para juzgar el concurso para 
la provisl6n de una plaza de Profesor titular de Escuela Unlver
sitaria, convocada por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995, 


