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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 2454 RESOLUCI0N de 29 de mayo de 1997, de la Secretaria 

de Estado de Justicia, por la que se dispone el nom
bramiento de don Jose 19nacio de Solis Zuiiiga como 
Subdlrector general de la Subdirecci6n General de 
Nac/onalidad y Estado Civil, Direccl6n General de los 
Reglstros y del Notariado, de la Secretarla de Estado 
de Justicia. 

De acuerdQ con 10 estableeido en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reformade la Fun
eion P(ıblica (.Boletin Ofieial del Estado» del 3), modificado en 
su redaceion por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Ofieial 
del Estado» del 29), previo cumplimiento de la tramitaeion que 
exige el capitulo III del titulo III del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servieio de la Administraeion General del Estado 
y de Provision de Puestos de Trabajo y Promoeion Profesional 
de los Funeionarlos Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ofieial del Estado. de 10 
de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.3 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaclon y Funciona
miento de la Administraeion General del Estado (.Boletin Ofieial 
del Estado» del 15), 

Esta Secretaria de Estado acuerda nombrar a don Jose Ignaeio 
de Solis Z(ıfiiga, 7417369 A6006, funcionario del Cuerpo de Letra
dos del AISS, como Subdirector general, nivel 30, de la Subdi
reccion General de Naclonalidad y Estado Civil, Direccion General 
de los Registros y del Notariado, de la Secretaria de Estado de 
Justicia. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose 
Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Justicia. 

MINISTERIO· 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12455 ORDEN de 8 de mayo de 1997 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de/.puesto de trabajo convo
cado por el sistema de Iibre designaci6n por Orden 
de 25 de febrero de 1997. 

Por Orden de 25 de febrero de 1997 (.Boletin Ofieial del Estado. 
de 15 de marzo) se anuncio la convocatoria para la provision, 
por el sistema de libre designacion, del puesto de trabajo que 
figuraba relaeionado en el anexo I de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 estableeido en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami
taeion que exige el capitulo III del titulo III del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la ob.ervancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato elegido de 10. requisitos y e.peeificaciones exigidos en la 
convocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publ1eidad a la Resolucion de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo. 

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

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-admlnistratlvo, en el plazo de dos 
meses, desde el dia siguiente a su publicaci6n, previa comuni
caeion a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Com(ın). 

Lo que comunico a V. ı. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 8 de mayo de 1997.-P. D. (Real Decreto 839/1996, 

de 10 de mayo, .Boletin Ofieial de) Estado. del 11, y Orden 
de 17 de junio de ı 996, .Boletin Ofieial del Estado» del 19), la 
Directora general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fer
nandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

ANEXO 

Convoc:atnria: Orden de 25 de febrero de 1997 
(<<Boletio Oficla1 del Estado» de 15 de marzo) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Educaeion y Cultura. 
Secretaria de Estado de Cultura. Gabinete del Secretario de Estado 
de Cultura.-Secretaria Director Gabinete Secretario de Estado. 
Madrid. Nivel: 14. 

Puesto de procedeneia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Educaeion 
y Cultura. Secretaria de Estado de Cultura. Madrid. Nivel: 14. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apel1idos y nombre: Cayuela Martinez, Maria del Villar. N(ımero 
de Registro de Personal: 5027328824 A1145. Grupo: D. Cuerpo 
o escala: Cuerpo Auxiliar a extinguir. Situaeion: Servİeio Activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
., 2456 RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de la Secretaria 

de Estado para la AdministraCı6n Pub/lca, por la que 
se nombran fundonarios de carrera del Cuerpo Supe
r10r de Sistemas y Tecno/ogias de la Informad6n de 
la Adminlstraci6n del Estado, especia/idad de Admi
nistraci6n Tributaria (Slstem'a de promoci6n interna). 

Por Resolucion de la Presideneia de la Ageneia Estatal de Adml
nistraeion Tributaria de 17 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de marzo), fueron nombrados funeionarios en 
priıcticas del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informadon de la Administradon del Estado, especialidad de 
Administradon Tributaria, por el sistema previsto en elarticulo 
22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, los aspirantes aprobados 
eD las correspondientes pruebas selectivas. 


