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ANEXO 

Convocatoria: Orden de 3 ı de mano de 1997 

«Boletin Oficial del Estado. de ı de abril) 

Ministerio de' lnterior 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Delegaciön 
de! Gobiemo en MeIilla.-AyuCıante Secretaria N16. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. Puesto de cese: Minis
terio, centro directivo, provincia: Educaci6n y Cultura. Direcci6n 
Provincial. Melilla. Nivel: 12. Datos personales adjudicatario: Ape
l!idas y nombre: Sarmiento Urieta, Yalanda Pilar. Niımero de 
Regislro del Personal: 4527757024 A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: Cuerpo General Auxiliar de la Administraciön de! Estado. 
Situaciôn: Activo. 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Delegaci6n 
del Gobierno en Melilla.-AyuCıante Secretaria N16. Nivel: 16. 
Complemeoto espedfico: 547.692 pesetas. Puesto de cese: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda. 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Melilla. Nivel: 12. 
Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Calduch 
Antolinez, Maria Purificaci6n. Niı.mero de Registro del Personal: 
4526554646 Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo Gene
ral Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
16696 RESOLVCIÖN de 16 dejulio de 1997, de la Secretarfa 

de Estado de lnjraestructuras y Transportes, por la 
que se resue've convocatoria para cubrir puesto de 
trabajo vacante par el sistema de libre deslgnaci6n. 

Por Resoluci6n de 9 de junio de 1997 ("Boletin Oficial del 
Estado» de116), se anunci6 convocatoria piı.blica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo en la 
Secretaria de Estado de lnfraestructuras y Transportes. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20. Lc) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiı.n la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Eslado. del 29), 

Esta Secretaria -de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto que se relaciona en el anexo adjunto, en los terminos que 
se sefialan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, ante·s citado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segiı.n previene el articu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. 

Madrid, 16 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado, Joaquin 
Abril Martorell. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

Convoc:atoria: Reoolucion de 9 de Junlo de ı 997 
«Boletin Oficlal del Estad"" del ı 6) 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS y TRANSPORTES 

Gabinete del Secretario de Estado 

Puesto adjudicado: 

Niı.mero de orden: 1. Puesto: Vocal asesor de Asuntos Juridicos, 
Localidad: Madrid. Nivel:"30. Complemento especifıco: 2.423.640 
pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provinda: Medio Ambiente, Sub
secretaria, Madrid. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.653.612 
pesetas. 

Datos personales de1 adjudicatario: 

Apellidos y nombre: G6mez Chaparro, Jesiı.s. Niı.mero de Regis
tro de Personal: 0616561957 A1111. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Superior de Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

16697 ORDEN de 7 de julio de 1997 por la que se dispone 
el cese de don Pedro Arturo Noguerol Martinez como 
Subdirector general en la Vicesecretaria General de 
Coordinaci6n Academica del Consejo de Universida
des. 

En uso de las facultades que le confıere el articulo 12.2 de 
la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Pedro 
Arturo Noguerol Martinez, funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, niı.mero de Registro de Per
sonal 3437484957 A1111, como Subdirector general, nivel 30, 
en la Vicesecretaria General de Coordinaci6n Academica del Con
sejo de Universidades. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 

1996, ((Boletin Ofıcial del Estado» del 2), el Subsecretario, 19nacio 
Gonziılez Gonzalez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

16698 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 8 de julio 
de 1997 por la que se resuelve el concurso publico 
de meritos para la provisi6n de vacantes de personal 
docente -en el exterior convocado por Orden de 13 
de diciembre de 1996. 

Advertida efTata en la inserci6n de la Orden de 8 de julio de 
1997, publicada en et «Boletin Ofıcial del Estado» niı.mero 171. 
de 18 de julio de 1997, por la que se resuelve et concurso piı.blico 
de meritos para la provisi6n de vacantes de personal docente en 
el exterior, convocado por Orden de 13 de diciembre de 1996. 
se procede a su rectifıcaci6n en la forma que a continuaci6n se 
indica: 

Piıgina 22126, tras el periodo de adscripci6n 
de 15-9-1997/14-9-1999, correspondiente a Garcia Galan, Ana 
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Maria, DN! 70.335.147, NRP 7033514713 A059 1. Cuerpo 0591, 
centro de origen "IES Barrio de Bilbao», localidad Madrid, provincia 
Madrid, debe anadirse un asterisco, como lIamada al latera) de 
pagina, donde consta .. (.) 2.° periodo de aclscripci6n». 

16699 RESOLUCIÖN de 21 de julio de 1997, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, par la que se aprueba 
la resoluci6n provisional del procedimiento de pro
visi6n de puestos VQcantes en la lnspecci6n Educativa. 

Por Orden de 6 de junio de ı 997 (<<Baletin Ofidal del Estado» 
de! 18) se convoco el procedimiento de provision de puestos vacan
tes en la Inspecci6n Educativa. 

Una vez finalizada la valoraci6n de 105 meritos por la Comisi6n 
de Valoraci6n y en cumplimiento de la base decima de la con· 
vocatoria, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Iista de la Comisi6n de Valoraci6n que 
se publica como anexo a la presente Resoluci6n, conteniendo tanto 

las puntuaciones provisionales de 105 participantes de este pro
cedimiento con indicaci6n del destino adjudicado con caracter 
provisional, como la relaci6n provisional de 105 participantes 
excluidos de) mismo con las causas que han motivado su exclusi6n. 

S~gundo.-De conformidad con 10 indicado eh la base decima 
de la convocatoria. 105 interesados podran, en el plazo de cinco 
dias a partir de) siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en et «Boletin Ofidal del Estado», presentar reclamaciones contra 
las puntuaciones y 105 destinos provisionales obtenidos 0 las cau
sas que han motivado su exclusi6n. 

Asimismo, en el mismo plazo, )05 concursantes voluntarios 
podran renunciar a la participaci6n a la convocatoria, perdiendo 
todos 105 derechos que pudieran derivarse de la misma. 

Las reclamaciones 0 renuncias se presentaran por et proce
dimiento a que alude la base septima de la convocatoria. 

Madrid, 2 ı de julio de 1997.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, de Formacian Profesiona) y de Regimen 
Especial. 


