
20788 Viernes 4 julio 1997 BOE num. 159 

ANEXO 

Convocatoria: Ordeu de 29 de mayo de 1997 (<Boletiıı 0fICiaI 
del Estado. de 2 de juDio) 

MINISTERlO DEL INTERloR 

Puesto adjuCıicado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Secretaria del Subsecretario. 
Jefe adjunto de Secretaria. Nivel: 18. Complemento especifi. 
co: 547.692 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Subsecretaria 
del Interlor. Madrid. Nivel: 14. 

Datos personales acljudicatario/a: 

Apellidos y nombre: De Mata Cea, Francisca. Numero de Regis
tro de Per.onal: 0208208002 A6032. Grupo: D. Cuerpo 0 E.cala: 
Escala Auxiliar de Organismos Autbnomos. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14869 RESOLUCION de 27 de junlo de 1997, de la Secretaria 

de Estado de lnjraestructuras y Transportes. por la 
que se corrige errof de la Resolucl6n de 29 de maya 
de 1997, que resuelve, parc'almente, convocatorla 
para cubrir puestos de trabaJo vacantes en la Secre· 
tarla de Estado, por el sistema de libre designaci6n. 

Advertido error en la Resoluci6n de 29 de mayo de ı 997, publi. 
cada en el «Boletin Oficial del Estadoıı de 24 de junio, por la 
que se resuelve, parcialmente, convocatoria para cubrir puestos 
de trabajo vacantes en la Secretarla de Estado de Infraestructuras 
y Transportes, por el sistema de libre designaci6n, anunciados 
por Resoluci6n de 10 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta· 
doıı del 15), se transcribe a continuaci6n la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 19407, en el anexo, en donde dice: «Puesto adju
dicado: NiJ.mero de orden: ı. Puesto: Secretaria de Director gene· 
ral,.; debe decir: «Puesto adjudicado: Niımero de orden: 1. Puesto: 
Secretaria del Director del Gabinete del Secretario de Estado». 

Madrid, 27 de junlo de 1997 .-EI Secretarlo de Estado, Joaquin 
Abrll Martorell. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

14870 ORDEN de 23 de junlo de 1997 por la que .e hace 
publica la adJudicaci6n de un puesto de trabaJo con· 
vocado a libre designaci6n por Orden de 7 de maya 
de 1997. 

De conformidad con 105 articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para' la Reforma de La Funci6n Piı.blica, 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Esta.do, 

Este Ministerio ha dispuesto hacer piJ.blica la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sici6n, convocado mediante Orden de 7 de mayo de 1997 (<<Boletin 
Oficial de1 Estado,. deI 15), para ser provisto por el procedimiento 
de libre designaci6n. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaIez Femandez. . 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Secretaria General de Edoc:aclon y FormacioD Profesional 

Director de' Programa de Nuevas Tecno/ogias de la In/ormaci6n 
y de la Comunicaciôn, nivel 30 

Don Jaime Jes(ıs Denis Zambrana. Niı.mero de Registro de Per· 
sona!: 2479088468 A1166. Funcionario del Cuerpo Superior de 
Sistemas y T ecnologia5 de la Informaci6n de la Administraci6n 
del E.tado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14871 RESOLUCION de 24 de Junio de 1997, de la Su1>
secretarla, por la que se hace publica la adjudicaciôn 
parcial de la convocatoria, por el procedimiento de 
libre designaci6n, correspondlente a la Orden de 28 
de mayo de 1997. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c) del articu-
10 20.1 de la ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medida. para 
la Reforma de la Funci6n PiJ.blica, adicionado por Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en relacf6n con el articulo 56 del Real Decre
to 363/1995, de 10 de marzo, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudica· 
ei6n parcial de la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
naci6n, correspondiente a la Orden de 28 de mayo de 1997 (<<Bo-
letin Oficial del Estado,. de 2 de junio), una vez acreditada la obser· 
vad6n del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte 
del candidato elegido de 105 requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, respecto de 105 5iguientes puestos de trabajo: 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de plazas: U~a. Puesto: Subdirector general adjun· 
to.-Gabinete Tecnico del Subsecretario. Nivel compl~mento des
Uno: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Gabi· 
nete Tecnico del Subsecretario. Nivel complemento destino: 28. 
Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Santamaria G6mez, Fernando. N6mero 
Regi.tro Per.onal: 1162506068 A6010. Grupo: A. E.cala: Tec
nicos Administraci6n, a extinguir de AISS. Situaci6n administra
tiva: Servicio activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de plazas: Una. Puesto: Jefe Secretaria del Subsecre
tarlo. Nivel complemento destino: 18. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Secre· 
tarla del Subsecretario. Nivel complemento destino: 18. Comple· 
mento especifico: 547.692 pesetas. 


