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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

18789 RESOLUCIÔN de 11 de Ju/lo de 1997, de la Secretarfa 
de Estado de Cultura, por la que se hace publıca la 
adJudlcacf6n del puesto de trabajo convocado por el 
slstema de llbre deslgnacl6n, por Resolucf6n de 5 de 
}unlo de 1997. 

Por Resoluci6n de 5 de junlo de 1997 (<<Boletln 06cia1 del 
Estado. del 16) se anunel6 la eonv~toria para la provisl6n. por 
el sistema de IIbre deslgnaei6n. del puesto de trabajo que flguraba 
relaelonado en el anexo 1 de dieha ResoluCı6n. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, e). de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. previo eumpllmiento d. la trami
tacl6n que exlge el capltulo III del titulo ılı del Real Decreto 
364/1995. de 10 de mano, una vez aereditada la observancia 
del proeeso debldo, asl eomo el eumpllmlento por parte del ean
dldato elegtdo de 105 requlsltos y espeeifleaelones exigldos en la 
eonvoeatoria, 

Esta Seeretaria de Estado de Cultura aeuerda dar publleldad 
,a la resoluei6n de la eonvocatoria de referenela seg(ın se detalla 
erı.el anexo. ' 

Et regimen detoma de posesi6n del nuevo destino ser6 el esta
blecldo en el artieulo 48 del Real Decreto 364/1995. de 10 ,de 
mano. 

Contra esta Resoluel6n. que agota la via admlniStr!ltlva; cabe 
Interponer reeurso eonteneloso-admlnistratlvo., en el plazo de do. 
meses, desde el dia siguiente a su publicaei6n.prevla eomunl
eacl6n a este centro (artieulo 110.3 de la Ley 30/1992. de, 26 
de noviembre. de Regtmen Juridieo dıi tas Admlnistraclol,les"PUbU-
cas y del Procedimlento Admlnistratlvo Comun). ' 

Lo que eomunico a V. 1. para su conoclmlento y etectos. 
Madrid; 11 de jullo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junlo 

de 1996, _Boletln 06c1a1 del Estado. deI19).la'Directorageneral 
de PersonaJ y Serviclos, Carmen Gonzlllez femandez. , 

I1ma. Sra. Dırectora general de Personal y Servlclos. 

ANEXO 

Mode1o de pa1ılk:aciOo de acQudieadOn de paestoa de ır.~ 
eonvoeados por eI sistema de Ubnı deslgnaclOn 

Conuocatoria: Resolucl6n de 5 de Junlo de 1997 (.Boletln OfIcfal 
del Estado» del 16J 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria de Estado 
de Cultura. Direcci6n General del Ubro, Arehivosy Blbllotecas. 
SubdireeCı6n General de Promocl6n del Ubro, laLectura y las 
Letras Espaiiolas. Subdlrector general. Madrid. NlveE30. Puesto 
de proeedencla: Secretaria de Estado de Cultura. DireeelOn Gene
ral de Bellas Artes y Blenes Culturales. Madrid. Nivel:28: COrn
plemento especlfleo: 1.433.544 pesetas. Apellidos y nombre: Vega 
Cabrera. Maria de la. Numero de Reglstro dePersonal: 
5081300702 A1111. Grupo: A .. Cuerpo 0 Eseala: Cuerpo Superlor 
de Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: Servlclo actlvo. 

ADMINISTRACION lOCAL 
18790 RESOLUCIÔN de 10 de }ulfo de 1997, del Ayuntac 

mlento de Pa,lau de Plegamans (BarcelonaJ. por la 
que se hace publfco et nombram/ento de una Agente 
de la Polfcfa Locat. 

Vista la propuesta formulada por el Trlbuna1 califlcador de Ias 
pruebas convocadas para la provisl6n. en propiedad, de un puesto 
de trabajo de Agente de la Policla, LocaI; entre funclonarlos de 
todas las Admlnlstracl6nes PUbbcas; por el procedlmlento de eon
eurso de merttos. 'medlante movllidad. seg(ıu acuerdo del Pleno • 
del Ayuntamlento de 27 de abrll·de 1997. por el qU8 se adopt6 
ei acuerdo de aprobar la convocatoria para eubrir la plaza de 
refereııcla. bases anuncladas en el-Dlarlo 06c1al de la Gen*ralldad 
de Cataluiia. numero 2.390. de 13 de maya de 1997. y _Boletln 
06c1al. de la provincia n6mero 115. de 14 de mayo de 1997, 
y verifleada la concurrencla de 105 requisitos exlgidos en las bases 

• de eonvocatorla; 
Vistos 105 antecedentes seila1ados, he resuelto; 

. PrImero.~Resolver positlvariıent~ el coneurso y nombrar fun
cionaria de carrera de la escala de Admlnlstrael6n Especlal. subes
cala de Serviclos Especiales, Agente de la Pollcia Loca1, la aspl
rante aprobada doiia Josefa TIrado femandez. ' 

Segundo.-Para adquirir la condicl6n de funclonarla de carrera 
habra de prestar juramento 0 promesa, de aeuerdo con 10 esta
bleCıdo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. y tomar pose
si6n en su destlno en el plazo de velnte dias naturales. contados 
a partir del dla slguiente de la notlflcaCı6n de esta resoluei6n. 

Palau deJ>legamiıns. 10 dejulio de 1997.-La a1caldesa. Teresa 
Padr6s Casanas.-Ante mi. la 5ecretarla. Maria Assumpci6 Rodri
guez ... 

UNIVERSIDADES 
18791 RESOLUCIÔN de 4 de agosto de 1997, de la Unlver

sldad de Salamanca, por la que se nomlira Pro/esor 
tltular de Escuela Unlversltarla, en el 4rea de con ... 
cimlento _Pslcologia Eııo/utlua y de la Educaci6n., 
Departamento de Pslcologfa Eııo/utlua y de la Edu
cacf6n, a don Alberto Rodrlguez Morej6n. 

Vlsta la propuesta formulada por la Comlsi6n eorrespondiente 
que ha juzgado el eoneurso para la provisl6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores TItulares de Eseuela Unlversltaria en el area 
de eonocimiento de _Psieologia Evolutiva y de la Edueaci6n •• con
vocada por Resoluei6n de la Universldad de Salaıiıanca de fecha 
5 de .febrero de 1997 (<<80letin 06eial del Estado. de 3 de mano). 
y tenlendo en cuenta que se han eumplido 105 trıimltes reglamen
tarlos. 

Este Rectorado. de eonformldad COn 10 establecldo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (<<Boletin 
O!lclal del Estado. de 26 de octubre): articula- 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (_Boletln 06cial,del Estado. de 19 de 
junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha 


