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8776 RESOLUC/ÖN.de 9 de abrll de 1997, de la Secretaria 
de Estadode Justicia, por la qııe se dispone e/ nom
bramiento de dona Maria Dulce NQmbre Doval San
cho, como Subdirectora general de Organizaci6n y 
Medios de la Administraci6n de Justicia y del Minis
terio Fiscal, Direcci6n General de Relaciones con la 
Administraci6n' de Justicia. 

De acuerdo con 10 estableelrlo en et articulo 20.1.e} de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Pı'ıblica (<<Soletin Oficial del Estado» del 3J, modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Soletin 
Oficial del Estado» del 29), y previo eumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el capitulo III, del titulo III, del Real Deereto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de abril), 

Esta Secretaria de Estado acuerda el nombramiento de dona 
Ma1ia Dulces Nombre Doval Sanclıo -2242761357 A1604-, fun
cionaria del Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, como Subdireclora general, nivel 30, de.la Subdirecci6n 
General de Organizaci6n y Medios de la Administraci6n de Justicia 
y del Ministerio Fiscal, Direcci6n General de Relaciones con la 
Administraci6n de Justicia, de la Secretaria de Estado de Justicia. 

Madrid, 9 de abrıı de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose 
Luis Gonziılez Montes. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACfENDA 

8777 RESOLUC/ÖN de 11 de abril de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comerc/o, Turismo y de la Pequeiia y 
Mediana Empresa, por la que se haee publica la adju
dicaci6n de puestos de trabajo provistos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

De conformidad con los articulos 20. Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de·la Funciôn Pı'ıbliea 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personaj al Ser
vido de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado. 

Esta Secretaria de Estado, utilizando la pr6rroga excepcional 
a que se refiere el articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente 
citado, ha dispuesto hacer pı'ıblica la adjudicaciôn de puestos de 
trabajo especificados en el anexo a la presente disposiciön, los 
cuales fueron convocados mediante Resoluci6n de 10 de febrero 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» del 15), para ser provistos 
por el procedimiento de Iibre designaci6n. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaciön 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. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de abril de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose 

Manuel Fernandez Noriella.· 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

CODvocatoria: Resoluclôn de 10 de febrero de 1997 

(<<BoIe6n Oficlal del Estado» del 15) 

Puesto adjudicado: 

Nı'ımero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y de la Pequefia y Mediana Empresa.-Jefe adjunto Secre
taria de Secretario de Estado. Niv~l: 18. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro di'rectivo, provincia~ Sanidad y Consumo. 
Ditecci6n General de Ordenaci6n Profesional. Madrid. Nivel: 20. 
Complemento especifico: 547.692. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Encabo Barrio, Ana Maria. NRP: 
0066219746. Grupo: C. Cuerpo 0 Escala: 6026, Situaci6n: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Nı'ımero de orden: 2. ı>lıesto: Direcci6n General de Comercio 
Interior. Unidad de apoyo.-Consejero Tecnico. Nivel: 28. 

Puesto de procedencii;: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Direcci6n General de Comercio Interior. Madrid. Nivel: 28. Com
plemento especifico: 1.653.612. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Castresana Sanchez, Jose Javier. NRP: 
5027406046. Grupo: A. Cuerpo 0 E-scala: 6000. Situaci6n: Activo. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUC/ÖN de 15 de abril de 1997, de./a Secretaria 
de Estado de Injraestructuras y Transportes, por la 
que se resuelve parcialmente convocatoria para cubrir 
puestos de trabaJo vacantes en esta Secretaria de Esta
do, por el slstema de libre designaci6n. 

Por Resoluci6n de 24 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de marzo) se anunci6 convocatoria pı'ıblica para la 
provisl6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de puestos de tra
bajo en la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes. 

Previa la tramltaciön prevista en los 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 articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segı'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 disp_uesto: 

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

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 Resoluciön, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaciön en el .Boletin Oficial del 
E.tado», y previa comunicaci6n 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 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, segı'ın previene el articu-


