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1 6040 ORDEN de 9 de Jul/o de 1997 por la que se nombra 
a dona Maria Ana Fabry Zelenka Juncionana de carre
ra de' Cuerpo de ProJesores de Enseıianza Secundarla, 
especialldad Lengua Castel1ana y Llteratura. 

Por Orden de 18 de marzo de 1997 (.Boletin 06elal del Estado. 
de 10 de abril), se incluye a daDa Maria Ana Fabry Zelenka eD 

la relaci6n de aspirantes seleccionados en 105 procedimientos 
selectivos de ingreso y əcceso al Cuerpo de Profesores de Ense
ii.anza Secundaria. especialldad de Lengua CasteUana y literatura. 
convocados por Orden de 22 de febrero de ı 993, y se le nombra 
funcionaria en practicas con efectos adminlstrativos de 15 de sep
tlembre de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en el apartado 3 de la 
base 10 de la ellada Orden de 22 de febrero de 1993, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-DecJarar dispensada de la evaIuaci6n de la fase de 
practicas a doöa Ma~a Ana Fabry Zelenka, al haber prestado ser~ 
vicios docentes como funcionarla interlna en las condiclones exi~ 
gidas en la eltada base 10 de la convocatoria. 

Segundo.-Nombrar a doöa Maria Ana Fabry Zelenka. con docu~ 
mento naclonaI de identidad 2.747.322. funclonarla de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria. especialidad 
de Lengua Castellana y Literatura, asignandole el numera de Regis
Iro de PersonaI2747232235. 

Tercero.-Los efectos econ6micos y adminlstrativos 'del presen
te nombramiento son de 15 de sepUembrede 1997. 

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podran inter~ 
poner en el plazo de dos meses. contados a partlr del dia siguiente 
al de su publicacl6n en el «Boletin Ofidal del Estado», recurso 
contencioso-admlnistrativo, previa comunicaci6n a la Dlrecdon 
General de Personal y Servicios. segun 10 estableCıdo en el amcu-
10 37 de la Ley de la JurisdicCıon ContenCıoso-Administrativa y 
el articulo 11 0 de la Ley de Reglmen Juridleo de laı Admlnls
traciones Piibllcas y del Procedimiento Administrativo Comiin 
de 26 de novlembre de 1992. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-P. O. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin ORdal del Estado. del 2), la Dlrectora general 
de Personal y Serviclos. Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y ServiCıos. 

16041 RESOWCION de 10 de Ju/io de 1997, de la Seeretarfa 
de Estado de Cultura. por la que se dlspone el cese 
de don Luıs Jose Alonso Nleto como Subdlrector gene.
ral de Personal del Instltuto Naclonal de las Artes 
Escenlcas y de la Musica. 

En virtud de las facultades que le conflere el articulo 14.3 de 
la Ley 6/1997, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi~ 
nistradan General del Estado. 

Esta Secretaria de Estado de Cultura ha dispuesto el cese de 
don Luis Jose Alonso Nieto, numero de Registro de Personal 
247442302 A6000, lunclonario de la Eseala Teenlea de Gestl6n 
de Organismos Aut6nomos, como Subdirector general de Personal 
del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica, agra~ 
deciendole 105 servicios prestados. 

Lo que se cornunica a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 10 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado, por 

delegacl6n, (Orden de 17 de junlo de 1996, .Boletln ORclal del 
Estado. de119), el Sub.eeretario, Ignado Gonz"le. Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de las Artes Esce· 
nicas y de la Musica. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

16042 RESOLUCION de 7 de }ullo de 1997, de la Dlrecei6n 
General de la Funcl6n Publlca, por la que se adJudica 
el puesto de Intervenci6n. clase primera, del Ayun~ 
tamiento de Bilbao, por el procedimiento de libre 
designaci6n, reservado a juncionarios de Administra· 
ci6n Local con habilitaci6n de carôcter nadona'. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer~ 
da publicar la adjudicaci6n, por el procedimiento de libre desig~ 
naci6n. del puesto de IntervenCı6n, dase prlmera, del Ayunta~ 
miento de Bilbao, reservado a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitacion de caracter nadonal, que se relaciona en 
el anexo adjunto. 

La toma de posesion se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el artleulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, .obre 
provisi6n de puestos reservados a funCıonarlos de Administraci6n 
Local con habilitaclon de caracter nacional. 

Madrid, 7 de jullo de 1997.-E1 Dlrector general, Rafael Catahl 
Polo. 

ANEXO 

Corporacion: Ayuntamiento de Bilbao. 
Puesto adjudlcado: Intervenci6n. dase primera. 
Pub1tcaci6n en extracto de convocatoria: Resoluel6n de 4 de 

abril de 1997, de la Dlreecl6n General de la Funcl6n Piıbllea (.80-
letin ORdal de1 Estado> de 1 de mayo). 

Resolud6n de adjudicad6n: Decreto de Alcaldia de 28 de mayo 
de 1997 .. 

Adjudleatarto: Don Je.iıs Alb6n1ga Iturbe. Niımero de Regl.tro 
de Personal: 72.243.828 68 A3013. 

'Subescala y categoria: Intervenci6n~Tesoreria, categoria supe~ 
rlor. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 6043 CORRECCION de elTOres de la Orden de 24 de Junio 
de 1997 por la que se nombran !uncionarlos de carrera 
de la Esca/a de Medicos lnspectores del Cuerpo San/
tarlo del extingııido Instltuto Nacional de Prevlsl6n. 

Advertldo error en eı texto de la mencionada Orden. inserta 
en el .Boletin ORdal del Estado. numero 158, de feeha 3 de julio 
de 1997, a continuacion se transcribe la correspondiente recU· 
flcael6n: 

P;\glna 20597, donde dlee: '". Martın Martlnez, Maria Tereıa. 
18-6~66 ... », debe dedr: « ••• Martin Martinez, Maria Teresa. 
18-8-66" .•. 


