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15517 ORDEN de 8 de Jullo de 1997 por la que se nombra 
Vlcepresldente del Consejo Esca/ar de' Estado 0 don 
Raman Perez Juste. 

Previa elecci6n del Pleno del C()nsejo Escalar del Estado, en 
virtud de las facultades que me confiere et articulo 7.1 del Real 
Decreto 2378/1985, por et que se regula dicho organlsmo y a 
propuesta de su Presidente, 

Vengo en nombrar Vicepresidente del Consejo Escolar del Esta
do a don Ram6n Perez Juste. 

Madrid, 8 de Julio de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar de. Estado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 551 8 RESOLUC/ÖN de 27 de· Junio de 1997, de la Sub
secretarfa. por la que se hace publfca la adJudıCaci6n 
parcfal de puestos conuocados por et procedlmiento 
de libre designacl6n correspondiente 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 agoslo, de Medldas para 
la Refonna de la Funci6n Piıbllca, adlcionado por Ley 23/1988, 
de 28 de jullo, y en relaci6n con el articulo 56 del Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudıCa
cl6n pardəl de puestos convocados por et procedimiento de libre 
designaciôn correspondiente a la Orden de 28 de maya de 1997 
(.cBoletin Ofidal del Estadolt de 2 de juoio), una vez acreditada 
la observanCıa del proceso debido. asl corno el cumplimlento por 
parte del candidato elegido de 105 requisltos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria. respecto de las siguientes puestos 
de trabajo: 

Puesto adjudicado: N(ımero de plazas: Una. Puesto: Subdirec
tor general adjunto. Unidad Administradora del fondo Sadal Euro
peo. Nivel complemento destino: 29. 

Puesto de procedencia: Ministerlo: Trabajo y Asuntos Soeiales. 
Centro directivo: Secretaria General de Empleo. Nivel complemen
to destino: 29. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 

Datos personales del adjudicatarlo: Apellidos y nombre: Saeta 
del Castillo, Maria Aurora. Numero de Registro de Personal: 
50808346.13 Al11 1. Grupo: A. Cuerpo: Superlor de Adminis
Iradores Clvlles de! Estado. Situaci6n admlnlslratlva: Seıvicio actlvo. 

Puesto adjudicado: Numero de plazas: Una. Puesto: Ayudante 
de Secretarla del Ministro. Nivel complemento destino: 16. 

Puesto de' procedeneia: Ministerlo: Trabajo y Asuntos Sociales. 
Centro directivo: Secretaria del Ministro. Nivel complemento des
tino: 16. Complemento especiflco: 547.692 pesetas. 

Datos personales del adJudicatarlo: Apellidos y nombre: Cha
per6n Barroso, M. Mar. Niimero de Registro de Personal: 
05239791.46 A6033. Grupo: D. Cuerpo: Escala Auxiliar de AISS, 
a extingulr. Situaei6n administratlva: Servieio activo. 

Puesto adjudicado: Numero de plazas: Una. Puesto: Jefe de 
Negoeiado de la Secretaria del Ministro. Nivel complemento des
IIno: 16. 

Puesto de procedeneia: Minlsterlo: Trabajo y Asuntos Sociales. 
Centro directivo: Secretaria del Ministro. Nlvel complemento des
IIno: 16. Compleme_especifieoı·547.692 pesela •. 

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Redon
do Torres, Angustias. Numero de Registro de Personal: 
50291572.24 A6033. Grupo: D. Cuerpo: Escala Auxiliar de AISS, 
a extingu~r. Situaei6n administrativa: Servieio activo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Subsecrelarlo, P. D. (Orden 
de 12 de septiembre de 1996, "Boletin Ofieial del Estadolt del 
13), la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepei6n 
Mendez-ViIlamil Martinez. 

Subdirecei6n General de Recursos Humanos. 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 5519 RESOLUC/ÖN de 13 de Junio de 1997, del Ayun

tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Inspectora de Rentas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de lngreso del Personal al Servieio de la Admi
nistraei6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo de 
105 Funeionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
se hace publico el nombramiento como funeionaria de carrera 
de doiia Maria Nieves Rulz de. Le6n Pueyo, con la categoria pro
fesional de Inspectora de Rentas. 

La interesada tom6 posesi6n del cargo et dia 12 de junio 
de 1997. 

Alcobendas, 13 de junl0 de 1997 .-El Alcalde en funeiones, 
Manuel Aragüetes Estevez. 

1 5520 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1997, del Ayun
tamlento de Anover de Tajo (Toledo). por la que se 
hace publlco el nombramiento de dos Guardias de 
la Pollcia Local. 

Se hace piıblico el nombramiento de don Jose Marcos L6pez 
Parra y don Mariano Romero Gallego como funcionarios de carrera 
de la Escala de Administraei6n Espeeial, subescala de Servieios 
Espeeiales, clase Policia Local, categoria Guardias. EI nombra
miento se realiz6 por resoluei6n de la Alcaldia de fecha 31 de 
mayo de 1997, una vez concluido el curso selectivo previsto por 
la Ley 2/1990, sobre Coordlnacl6n de Pollcias Locales de 
Caslllla-La Mancha. 

Aiiover de TaJo, 19 de Junlo de 1997.-EI AlCalde, Alberto 
Villaseca Carmena. 

15521 RESOLUCIÖN de 19 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Mot,;l (Granada), por la que se hace publi
co et nombramiento de varios Pollcias Locales. 

Habiendo concluido el proceso selectivo llevado a cabo durante 
el aiio 1996-1997, de cara a la provisi6n en propiedad de veinte 
plazas de Policia Local, constitutivas de la oferta de empleo publico 
correspondiente al afio 1996, y de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 25.2 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, 
se procede al nombramiento de 105 siguientes seiiores como fun
cionarios de carrera. 

Denominaci6n de las plazas: PoHcia LocaL. Grupo D. Funeio
narlos nombrados: 

Don Manuel Ibaiiez Megias. 
Don Juan Antonio Payes Oiia. 

, Don Juan Antonio Hemandez Beltrim. 
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Don David Lôpez Peiia. 
Don Jose Francisco Hernandez Pefia. 
Don Miguel Angel de la T orre Berenguer. 
Don Vicente T01Tes Velasco. 
Don Victor Gômez Baena. 
Don Sebastiim Aguado perez. 
Don Francisco M. Casanova Lliviana. 
Don Sergio Moreno Mata. 
Don Rachid Saadouli Garcia. 
Don Jose Cruz Portillo. 
Don Luis Perez Garrido. 
Don Antonio Aguilar del Rio. 

Motril, 19 de junlo de 1997.-EI Alcalde Presldente, en !Un· 
ciones, Jesus Perez Simchez. 

15522 RESOLUCION de 19 de junio de 1997, del Ayun· 
tamiento de Ricote (MurciaJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de un Pe6n de oficios y un Auxiliar 
de la Policia Locol. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. se hace pubHco que por 
Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 19 de junio de 1997 se han 
nomhrado funcionarios de carrera de este Ayuntamiento los que 
siguen: 

Don Francisco Javier Garcia Ortega, con documento nacional 
de identidad niımero 34.79S.414-W, en la Escala de Adminis
tracian Especial, subescala de Servicios Espeeiales y c1ase Pe6n 
de ofieios, grupo E. 

Don Victoriano Garrido Guillam6n, con documento nadonal 
de identidad niımero 27.469.686-G, en la Escala de Administra
ei6n Espeeial, subescala de Servicios Especiales y c1ase Policia 
Local, categoria Auxiliar de Policia, grupo E. 

Lo que se hace piıblico para general conoeimiento. 
Rlcote (Murcia), 19 de junlo de 1997 .-EI Alcalde·Presldente, 

Jesiıs Mifiano Torrano. 

1 5523 RESOLUCION de 23 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Castri1l6n (AsturfasJ, por' la que se hace 
publlco el nombramiento de 'un Delineante. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, y segiın 10 establecido 
en las bases de la convocatoria, publicadas en el «Boletin Oficial 
del Prineipado de Asturias» niımero 279, de 30 de noviembre 
de 1996, y «Boletin Oficial del Estado_ numero 13, de 15 de enero 
de 1997, se hace publico que por Resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 23 de junio de 1997, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal calificador de la oposici6n Iibre convocada al efecto 
segun la tramitaei6n del expediente general numero 1.116/96. 
se ha formulado nombramiento, con caracter de propietario, a 
favor de don Francisco Jose Gonzalez-Nuevo QUifiones, con docu
mento nacional de identidad 'niımero 11.393.634, como funeio
naria de carrera para ocupar plaza de Delineante, Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Auxiliar, grupo C, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Castrill6n, 23 de junio de 1997.-EI Alcalde, Francisco Arias 
Garcia. 

15524 RESOLUCION de 26 de junio de 1997, del Ayun. 
tamlento de Pilar de la Horadada (AlicanteJ, por' la 
que se hace publico el nombramiento de una Auxiliar 
de Administraci6n General. 

Se hace piıblico el nombramiento de dofia Maria Jose Perez 
Montesinos, funcionaria de carrera, de la Escala de Administraci6n 

General, subescala Auxiliares, de la plantilla de este Ayuntamien
to. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 29 de abril de 1997, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace piıhlico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

Pilar de la Horadada, 26 de junio de 1997 .-El Alcalde,-Ignacio 
Ramos Garcia.-Ante mi, el Secretarlo. 

UNIVERSIDADES 
1 5525 RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de la Unive ... 

sidad «Miguel Hemandez» de Elche. por la que se nom
bra a don Vicente F. Gil GuilJen Profesor' titu/ar de 
Universidad del area de conocimiento de «Mediclna», 
adscrita al Departamento de Medicina y Psiquiatria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 
de jullo de 1996, de la Universidad de Alicante, plaza numero 
A-749 (<<Boletin Oficial del Estadoı. del 31), y presentada por el 
interesado la documentaei6n a que hace referencia et punto cuarto 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por los 
articulos 17 .1.i del Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba la Normativa Singular Regu
ladora de la Actividad de la Universidad «Miguel Hernandez»; ar
ticulo 5.2 del Decreto 138/1997, de 1 de abril, del Goblemo 
Valenciano, de readscrlpci6n de centros y ensefianzas de titula· 
ridad piıblica existentes en la provincia de Alicante a la Universidad 
.Mlguel Hemimdez" y articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Vicente F. Gil GuilIen, 
con niımero de documento nacional de identidad 21.398.490-A, 
Profesor titular de la Universidad ~Miguel Hemlmdez» de Elche, 
del area de conocimiento de .. Medicina-, adscrlta al Departamento 
de Medicina y Psiquiatria. 

Elche, 14 de mayo de 1997.-EI Rector, Jesiıs Rodriguez Marin. 

15526 RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de la Unive ... 
sidad «Miguel Hemandez» de Elche, por la que se nom
bro a don Santiago Romero Candeira Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de «Medicina», 
adscrita al Departam_ento de Medicina y Psiquiatria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 
de julio de 1996, de la Universidad de Altcante, plaza niımero 
A·738 (tCBoletin Oficial del Estado» del 31), y presentada por el 
interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto cuarto 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlhuciones conferidas por Ios 
articulos 17.1.1 del Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobiemo 
Valenciano, por el que se aprueba la Nonnativa Stngular Regu· 
ladora de la Actividad de la Universidad «Miguel Hemandez»; ar
tlculo 5.2 del Decreto 138/1997, de 1 de abril, del Gobiemo 
Valenciano, de readscripci6n de centros y ensefianzas de titula· 
ridad publica existentes en la provincia de Alicante a la Universidad 
tCMiguel Hernandez_, y articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitarla y demas disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Santiago Romero Can· 
deira, con niımero de documento nadonal de identi
dad 624.520·R, Catedratico de la Universidad tCMiguel Hernandezı. 
de Elche, del area de conocimiento de tCMedicina», adscrita al 
Departamento de Medicina y Psiquiatria. 

Elche, 16 de mayo de 1997.-El Rector, Jesus Rodriguez Marin. 


