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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
11 972 RESOLUC/ÖN de 27 de maya de 1997, de la Secretaria 

de Estado de Justicia, por la que se hace publica la 
adjudicac/6n de un puesto de trabajo, provisto por 
el procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20. L.e) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publica (.Boletin Oflcial del Estado» del 3), modifieado 
en su redacciôn por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29), y previo eumplilİliento de la tramitaciôn 
que exige el capitulo lll, del titulo lll, del Reglamento General 
del Ingreso del Personal al Serviclo de la Admlnistraciôn General 
del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administracl6n de\ 
Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril) , esta Secretaria de 
Estado acuerda dar publicidad a la Resoluciôn parclal de la con
vocatoria efectuada por Resoluci6n de 11 de marzo de 1997 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 15), segun se detalla en el anexo 
adjunto. 

EI regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretarlo de Estado, Jose 
Luis Gonzalez Montes. 

Hmo. Sr. Subseeretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Resolucion de IL de məno de 1997 
(<<Boletin Oficia1 del Estado» de115) 

Ministerio de Justic/a 

Puesto adjudicado: 
Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado de Justicia. 

Centro de Estudios Juridieos de la Administraciôn de Justicia. 
Unidad de Apoyo.-Seeretario/a Director general. Nivel: 16. Com
plemento especifieo: 547.692. 

Puesto de cese: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis

traciones Publieas, Direcci6n General de Organizaci6n Adminis
trativa, Madrid. Nivel: 20. 

Oatos personales adjudicataria: 
Apellidos y nombre: Martin Santillana, Ana Maria. NRP: 

180397557A1135. Grupo: C. Cuerpo 0 eseala: General Adml
nistrativo. Situaciôn: Activo. 

11 973 CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluci6n de 20 de 
maya de 1997, de la Direeci6n General de Relaciones 
con la Administraci6n de Justicla, por la que se resuelve 
provisionalmente el coneurso de traslados entre el per
sonal laboral /ijo al servicio de la Administraci6n de 
Justicia, convocado por Resolucl6n de 17 de mal'Zo 
de 1997. 

Advertidas erratas en la inserci6n del anexo de la eitada Reso
luci6n, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 132, 

de fecha 3 de junio de 1997, paginas 16967 a 16969, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la eolumna .ONI», en el numero relativo a Zahinos Vazquez, 
Manuel, donde dice: .17.898.614., debe decir: .17.998.614»; en 
la columna .Oestino adjudicado», relativo a Terrones Jimenez, 
Francisco, donde dice: .Oecanato de Primera Instancia de Sevilla., 
debe decir: .Oecanato de Primera Instancia e Instrucciôn de Sevi
iia.; en la columna de .Destino adjudicado» relativo a Calle Cua
drado, Manuel, donde dice: .Instituto de Anatomia Forense de 
Palma de Mallorca (Baleares)>>, debe decir: .Instituto Anatômico 
Forense de Palma de Mallorca (Baleares)., y en la columna «Oestino 
adjudicado., relativo a Soto Ordôiiez, Manuel, donde dice: .Ins
tituto de Anatomia Forense de Sevilla., debe decir: .Instituto Ana
tômico Forense de Sevilla». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
11974 ORDEN de 26 de mayo de 1997 por la que se hace 

publica la resoluci6n de la convocatoria de puestos 
de trabajo del Departamento para su provisi6n por 
el sistema de libre designaci6n. 

Por Orden de 24 de abril de 1997 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 1 de mayo) se anunciaron para su cobertura, por el proee· 
dimiento de Iibre designaciôn, distintos puestos de trabajo en el 
Ministerlo de Administraciones publicas. 

Previa la tramltaci6n prevista en el articulo 51 del Real Oecre· 
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 
10 de abril), y de eonformldad con 10 dispuesto en el articulo 
20. L.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacciôn 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 dejulio (.Boletin Oficial 
del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando 105 

puestos de trabajo, en 108 terminos que se senalan en et aneXQ 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesiôn de 105 nuevos destinos se rea· 
Iizara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Deere· 
to 364/1995, antes citado. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1996), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Muiioz. 

ANEXO 

Convoc:atoria: Orden de 24 de abril de 1997 
(<<Boletin Oficia1 del Estado> de 1 de mayo) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Coordinador de Area de Asuntos 
Comunltarlos Europeos. Dlreeciôn General de Cooperaci6n Terri
torial. Nivel: 29. 


