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Este Ministerlo ha dispuesto el nombramiento de don Diego 
Agustin Carrasco Pradas. funcionario del Cuerpo Superlor de 
Administradores Civiles de! Estado. con numero de Registro de 
Personal 0521966057 AIlIl, como Subdirector general del 
Departamento de Coordinaciôn Jurldica y Relaciones Intemacio-
nales de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de 
maya de 1996), et Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 9704 ORDEN de 2 de septfembre de 1997 por la que se 
dispone el nombramiento de don Jose Daniel Vila 
Robert como Subdirector general de' Departamento 
de Patentes e In/ormaci6n T ecnol6gica de la O/iclna 
Espanola de Patentes y Marcas. 

En virtud de tas atribuciones conferidas por el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
y con la finalidad de adecuaci6n a la estructura organica basica 
de ,la Oficina Espanola de Patentes y Marcas establecida en el 
Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Jose 
- Daniel Vila Robert, funcionario de la Escala de Titulados Supe
riore5 de Organismos Aut6nomos del Ministerlo de Industria y 
Energia, con niımero de Registro de Personal 3161044668 
A5600, como Subdirector general del Departamento de Patentes 
e Informaci6n T ecno16gica de la Oficina Espanola de Patentes 
yMarcas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1991.-P. D. (Orden de 17 de 
mayo de ı 996), el Subsecretario. Pedro Ferreras Diez. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 9705 ORDEN de 29 de agosto de 1997 por la que se resueloe 
parcialmente convocatoria de puestos de trabaJo del 
Ministerio de Medio Ambiente. por el sistema de libre 
designaci6n. 

Por Orden de 27 de mayo de 1997 (_Boletin Oficial del Esta
do» de 2 de junio), se anuncio eonvocatorla piıblica para la pro
vision, por el sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo 
en el Ministerlo de Medio Ambiente. 

Previa la tramitacion prevista en 105 articulos 5 ı a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (_Boletin Oficial de! Esta
dolt de 10 de abril), y de eonformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20. L.e), de la ley 30/1984, de 2 de agosto. segiın la redacci6n 
dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 dejulio (_Boletin Oficial 
del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convoeatoria, adju
dicando el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto. 
en los terminos que se seiialan. 

Segundo.-La toma de posesion del nuevo destlno se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10'de marzo, antes cıtado. 

Tercero.-Contra-la presente Orden, que pone fin a la via admİ
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente a su publicacion en el «Boletin Oficial del Estadoıı, 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda. recurso con
tencioso-administratlvo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
tratlvo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en ei articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nlca 6/1985, de 1 de julio, segun prevlene el articulo 110.3 de 

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblica5 y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 29 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, .Boletin Oficial del t;stado. del 27), el Sub
secretario. Claro Jose Femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convoc:atoria: OnIea de 21 de maye> de 1997 
(.BoIetia 0fIdaI del Estad ... de 2 de junlo) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Gabinete de la Ministra. Secretaria 
p.t. N.30. Localidad: Madrid. Nivel: 14. Complemento especifico: 
417.132 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

MinistE~rio. unidad. provincia: Ministerio de Economia y Hacien
da. Delegaci6n Provincial del INE. Madrid. Nivel: 18. Comple
mento especifico: 67.320 pesetas. 

Datos personaJes adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Marcos Abril. Luisa Beatriz. N(unero de 
Registro de Personal: 5070613657A1l46. Grupo: D. Cuerpo 0 

Escala: General Auxiliar de la Administracion del Estado. Situa
don: Activo. 

UNIVERSIDADES 
19706 RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de la Uni· 

versidad de La Coruna. por la que se nombran lun
clonarios de la Escala Auxiliar de esta Universidad 
a los aspirantes que superaron las pruebas selectlvas 
convocadas por ResoluCı6n de 13 de /ebrero de 1996. 

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escata Auxiliar de esta Uni
versidad. convocadas por Resoluci6n de 13 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado!t de 12 de marzo), y verificado el cum
plimiento de 105 requisitos seiialados en la base 2 de la convo
eatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere et 
aı1iculo 65 de 105 Estatutos de la Universidad de La Coruiia. apro
bados por Real Decreto 253/1992, de 10 de'septiembre (.Diario 
Oficial de Galicia» del 17), resuelve: 

Primero.-Nombrarfuncionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
de la Universidad de La Coruna a los aspirantes aprobados que 
se reJacionan en et anexo de esta Resolucion. ordenados de acuer
do con la puntuaci6n final obtenida y con indicadon de la localidad 
de destino. 

Segundo.-Para la adquisicion de la condici6n de funcionarios de 
carrera 105 interesados deberan prestar juramento 0 promesa, de 
acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril ( .. Baletin Oficial de) Estado!t del 6), y tomar posesi6n en 
el plazo de un mes. a partir del dia siguiente aı de la publicacion 
de esta Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estado .... 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
de! Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n. 
debera n!alizar la dedaracion a Que se refiere el primero de 105 
precept05 citados 0 la opciôn 0 solicitud de compatibilidad NCo
gldos en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Cuarto.-Contra la presente Resolud6n, que agota la via adrni
nistratlva. podriln 105 interesados interponer recurso contencioso-


