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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E I~CIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

16894 ACUERDO de 16 dejulio de 1997, del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, par el que se nombra 
a don Francisco de Paula Blasco Gasc6 para ocupar 
el puesto de Jefe de Area de la Escuela Judicial de' 
Consejo General del Poder Judicial, con sede en Bar
ee/ona. 

De conformidad con 10 establecido en tas articulos 145 y 146 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de) Poder JuCıicial, 
reformada por Ley Orgimica 16/1994, de 8, de noviembre, y como 
resultado del concurso de meritos convocado por Acuerdo de! 
Pleno de! Consejo General del Poder Judicial de 21 de maya 
de 1997, publicaCıo en el «Baletin Ofıcial de) Estaclo» de) dia 28 
siguiente. el Pleno del mismo Consejo, en su reuniôn del dia 16 
de julio de 1997, ha acordado nombrar a don Francisco de Paula 
Blasco Gascô, para ocupar plaza de Letrado al servicio del Consejo 
General del Poder Judicial, pasando 'a desempeiiar un puesto de 
trabajo de Jefe de Area de la Escuela Judic1al del Consejo General 
del Poder Judicial, con sede en Barcelona. 

EI funcionario nombrado quedani en la situaciôn de servicios 
especiales prevista en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de jUlio, prestara sus fundones durante el plazo de dos aiios 
prorrogable por periodos anuales a que se refiere el articulo 146.1 
de la citada norma y estara sujeto al Reglamento de Organizaciôn 
y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno 
de 22 de abril de 1986 ("Boletin Ofidal del Estado» numero 107, 
de 5 de mayo). 

El plazo de toma de posesiôn en el destino obtenido sera el 
de tres dia habiles, si et fundonario nombrado estuviese destinado 
en Barcelona, 0 de un mes, si radica en localidad distinta. Ei 
plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del dia 
siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias siguientes a la publicaciôn del acuerdo de resoluci6n del con
curso en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de jUlio de 1997 .-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

16895 ORDEN de 19dejuliode 1997, porlaqueseadjudican 
puestos de trabajo de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20'.1.c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica, en relaci6n 
con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

se adjudican los puestos de trabajo. Que en anexo se relacionan 
pertenecientes a la convocatoria efectuada mediante Orden de 28 
de mayo de 1997, una vez acreditada la observancia del pro
cedimiento debido, as,i. como el cumplimiento por parte de 105 

candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria. 

Madrid, 19 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden, de 28 de mayo de 1997 
(~Boletin Oficlal de1 Estado» de 2 de junio) 

Puesto a~judicado: 

Numero de orden: 1. Puesto': Consejerias de Informaci6n en 
et Exterior. Consejeria Informaci6n en Portugal-Lisboa.-Conse
jero de Informacian. Nivel: 28. 

Puesto de pr0cedencia: 

Ministerio, centro directivo y provincia: PR. Secretaria General 
Informaci6n, Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 pe.ela •. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Andreu Ardura, Jesus. NRP: 
0191546935A11 11. Grupo; A. Cuerpo 0 E.cala; 11 11. Siluaciôn; 
Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Consejeria Informaciôn en 
Rusia-Moscu.-Consejero de Informaciôn. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo y provincia: PR. Direcciôn General 
de Relaciones con las Cortes, Madrid. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 1.653.612 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: ~Laso Môstoles, Gregorio. NRP: 
0538145857 A1111. Grupo: A. Cuerpo 0 E.cala: 1111. Siluaciôn: 
Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Consejeria Informaci6n Estados 
Unidos-Nueva York.-Consejero de Informaciôn ante Naciones 
Unidas. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo y provincia: PR. Consejeria Infor
maciôn, Moscu. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Galan Machio, Agustin. NRP: 
5160397057 A1111. Grupo: A. Cuerpo 0 E.cala: 1111. Siluaciôn; 
Activo. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
16896 RESOLUCIÖN de 26 de junlo de 1997, del Ayunta

miento de Sant Julid de Vilatorta (BarcelonaJ. par la 
que se hace publico el nombramlento de das Auxiliares 
de Administraci6n General. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 25 de junio de ı 997, 
se han nombrado fundonarios de carrera, de ta Escala de Admi
nistraci6n General, subescala AuxiHar Administrativa, a don Lluis 
Vilalta Vivet y a dona Rasef Soler Colomer, tras haber superado 
el proceso selectivo correspondiente y reunir los requisitos en la 
convacatoria. 

La que se hace publico para general conocimiento y de con
formidad con 10 establecido en la vigente legislaci6n. 

Sant Juliıl de Vilatorta, 26 de junio de 1997.-EI Alcalde, Joan 
Rosell Ballus. 

16897 RESOLUCIÖN de 30 de jıınio de 1997, del Ayunta
mlento de Leôn, por la que se hace publlco el nom~ 
bramiento de dos Inspectores de la Policia Local. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
a propuesta del correspondiente Tribunal calUi.cador de) concurso 
de meritos convoeado al efecto y por Resoluci6n de la Alcaldia 
de 16 de juni0 de 1997, han sido nombrados Inspectores de la 
Policia local del Ayuntamiento de Le6n, don Angel Mirantes DelM 

gado, con documento nadonal de identidad numero 9.707.417 
y don Carlos Diez Nieto, con documento nadona) de identidad 
numero 9.727.423, 105 cuales han tomado posesi6n del cargo 
el 25 de junio de 1997. 

Le6n, 30 de junio de 1997.-EI AlCalde, Mario Amilivia 
Gonzalez. 

1 6898 RESOLUCIÖN de 2 dejulio de 1997, del Ayuntamiento 
de Quintanar del Rey (Cuenca), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administratfvo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 264/1995, 
de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso de Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado, se hace publico 
que, por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 de julio de 1997, 
ha sido nombrado funcionario de carrera para la plaza de Admi~ 
nistrativo de Administraci6n General don Eduardo Priego Correa, 
con documento nacional de identidad numero 4.587 .316~N. 

Quintanar del Rey, 2 de julio de 1997 .-EI Alcalde~Presidente, 
Pedro Gonzalez L6pez. 

16899 RESOLUCIÖN de 3 dejulio de 1997, del Ayuntamiento 
de Ronda (Mtdaga), por la que se hace publico el nom~ 
bramiento de nueve Agentes de la Policfa Local. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 21 de junio de 1997, 
se han nombrado funcionarios de carrera, para cubrir plazas de 
Agente de la Policia Local del excelentisimo Ayuntamiento de Ron~ 
da, pertenecientes al grupo D y adscritas a la Escala de Admi~ 
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli~ 
da Local y sus auxiliares, los siguientes funcionarios en practicas 
que han superado el curso de «Ingreso en las Cuerpos de Policia 
locaı,., organi~ado por la Escuela de Seguridad Pilblica de AndaM 

lucia: 

Don Jose Ram6n Marquez Cabrera. 
Don Pedro Miguel Jimenez GiL. 
Don Antonio Jesus Galindo Gonzalez. 

Don Rafael Conde Sanchez. 
Don Jose Marİa Gude Corrales. 
Don Jose Ignacio Rodriguez perez. 
Don Miguel Angel Juarros Pacheco. 
Don Manuel Gamarro Orozco. 
Don Domingo Caballero Fernandez. 

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
Ronda, 3 de julio de 1997.-EI Alcalde. 

16900 RESOLUCIÖN de 8 dejulio de 1997, del Ayuntamiento 
de Villacanas {Toledo}, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Guardia de la Policia Loeal. 

La Alcaldia del Ayuntamiento de Vi1lacaiias, por Resoluci6n 
de 5 de junio de 1997, nombr6 a don Juan Antonio Rojas Gamarra, 
con documento nacional de identidad numero 05.910.109~Y, 
como funcionario de carrera de Adntinistraci6n Especial, subeseala 
de Policia loeal, clase de Guardia de la plantilla de funcionarios 
de la Policia ıOcal, grupo administrativo D. 

La que se hace publico segun 10 previsto en el artiçulo 23 
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, que aprueba 
el Reglamento de Ingreso en la Administraci6n publica. 

Villacaiias, 8 de julio de 1997.-EI Alcalde, 

16901 RESOLUCIÖN de 10 de Jullo de 1997, del Ayıınta
miento de Tresujena (Ciıdiz), por la que se hace publiM 

co el nombramient@ de cuatra Agentes de la Policia 
Local. 

En virtud de 10 dispuesto al respecto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de abril, en su articulo 25.2, por la presente 
se procede a la publicaci6n del nombramiento como Agentes de 
la Policia Local de esta Corporacion a las siguientes personas: 

Don Jose Garcia Guerrero. 
Don Jose Antonio Campos Campos. 
Don Francisco Simchez Moreno. 
Don Francisco Oliveros Martinez. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Trebujena, 10 de jullo de 1997.-EI Alcalde, Manuel Cardenas 

Moreno. 

UNIVERSIDADES 

16902 RESOLUCIÖN de 27 de junlo de 1997, de la Vniver
sidad de La L:ıguna, por la que se nombra a dona 
lnmaculada de los Dolores Le6n Santana Pro/esora 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de uPsicologia 8asica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso~ 
luci6n de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 9 
de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos estttblecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Saletin Ofıcial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu~ 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer~ 
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dODa Inmacu~ 


