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Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro directivo, provIncla: Agencla Estatal de Adml
nistraciôn Tributaria. Departamento de Inspec:ci6n Finandera y 
Tributarla. Jefatura. Inspector ad.crlto Unidad Fraude FiscaJ. 
Nivei: 28. Complemento especifico: 3.558.492. 

Datos personales de la adjudicatarta: 

Apellidos y nombre: Drake Escribano, Maria. NRP: 
0149791346. Grupo: A. Cuerpo 0 Escaia: 0600. Situacl6n: 
Activo. 

Puesto adjudıcado: 

N(ımero de orden: 7. Puesto: Jefe de la Unldad Operativa RegIo
nal del Consejo para Defensa del Conbribuyente (localidad: Bar
celona). Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, prov1ncia: Agencia Estatal de Adml· 
nlstrael6n T rlbutarla. Delegaci6n Especlal de Cataluiia. Area de 
Inspecci6n. Inspector adjunto a Unidad. Nivel: 26. Complemento 
e.pecifico: 1.653.612. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Perez Reina, Miguel. NRP: 0754745235. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 0600. Situael6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
20741 ORDEN de 22 de septlembre de 1997 por la que se 

resuelve convocatorla publica para cubrlr puesto de 
trabaJo vacante en el Mlnisterio, por el sfstema de 
flbre deslgnacl6n. 

Por Orden de 22 de julio de 1997 (.Boletin Oficlal del Estado. 
de ı de agosto). se anunci6 convocatorla p6blica para la provislôn, 
por el sistema de Jibre designacion, de puestos de trabajo en et 
Ministerlo. 

Previa la tramitaciôn prevlsta en tos articuJos 5 ı a 56 deJ Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletln Oficlal del Estado. 
de 10 de abrll), y de conformldad con 10 dlspueslo en el articulo 
20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın la redacCı6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de jullo (.Bolelin Oficlal 
del Estado» del 29), y en uso de las facultades conferldas en el 
articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abrll, de Organizacl6n 
y Funcion~miento de la Administraciôn General del Estado. 

Este Ministerlo ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referlda convocatorla. adjudicando el 
puesto que se reladona en el anexo adjunto. en los terminos que 
se senalan. 

Segundo.'""-La toma de posesi6n del nuevo destino se reaUzara 
conforme a 10 estableddo en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes ellado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via adml
nistrativa. podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicad6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda. recurso con
tencioso.administratlvo ante la Sala de 10 Contencioso--Adminis
trativo de la Audienda Naclonat. de conformidad con 10 dlspuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la ley Orgfl.. 
nica 6/1985, de 1 de jullo, seg(ın prev\ene el artlculo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Jurldlco de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimlento Administratlvo 
Com(m. 

Madrid, 22 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de 
mayo de 1996, .Boletin Oficlal del Estado. de 1 de junlo), et Sub
secretario, Victor Calvo-Solelo IbiÜiez-Martin. 

Subsecretarla del Departamento. 
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20742 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997, del Ente 
PUblfco Gestor de lnjraestructuras Ferroviarlas. por 
la que se ordena la publlcacl6n de' acuerdo de' Con
seJo de Administraci6n del GIF, de 19 de septlembre 
de 1997, mediante el que resuelve la convocatoria 
publica para cubrlr. mediante libre designacl6n. pues
tas de trabajo vacantes en et Ente PUbllco. 

Por Resoluci6n de 21 de julio de 1997 (.Boletin Ollcial del 
Estado» de 1 de agosto), se anunciô convocatoria piıblica para 
cubrir, por et sistema de libre designacion, puestos de trabajo 
vacantes en el Ente P(ıblico Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 

Previa la tramitaciôn prevista en las articulos 5 ı a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1,c) de la ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaccl6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado ... deJ 29), y en uso de las facultades del Consejo con
feridas por 105 articulos 31 y 33.2 del Estatuto del Ente Publico, 
aprobado mediante Real Decreto 613/1997, de 25 de abril; 

Examinadas 1as solicitudes presentadas, a propuesta del Pre
sidente, et Consejo ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando 105 
puestos que se relacionan it continuaciôn, en 105 terminos que 
se senalan, en favor de 105 funcionarios mas adelante referidos. 
que reunen 105 requisitos exigidos en la convocatoria. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destlno se reallzara 
conforme a 10 establecido en _ e1 articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes citado, cesando 105 funCıonarios 
en sus anteriores destinos. 

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 publicaciôn en et «Boletin Oficlal del 
Estadoıı y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, recur-
50 contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. de con
fomıidad con 10 dispuesto en et articulo 74 y demas preceptos 
concoroantes de la ley Organica 6/1985, de 1 de jullo, segun 
previene el articulo 110.3 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptibllcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

1. Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Secretario. 
N6.mero de p1azas: Una. localidad: Madrid. Nivel de complemento 
de destino: 30. Complemento especifico: 3.680.100 pesetas. Gru
po: A. Requisitos del puesto: Ucenclado en Derecho. 

Datos personates del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Panizo Garcia, Antonio. Numero de Regis. 
tro de Personal: 0109965213 A0903. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Abogados del Estado. . 

2. Puesto adjudicado: 

N6.mero de orden: 2. Denominaciôn del puesto: Director de 
la Unidad Organica de Proyectos y Programaciôn. Numero de pla
zas: Una. Localidad: Madrid. Nive1 de complemento de destino: 30. 
Complemento especifico: 3.680.100 pesetas. Grupo: A. Requi
sltos del puesto: Ingeniero de Caminos, Canales y Puert05. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: G6mez Sancheı. Diego. N6.mero de Regis. 
tro de Personal: 0281580602 A100. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

3. Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Denominaci6n del puesto: Director de 
la Unidad Organica de Construcciôn. N6mero de plazas: Una. 
localidad: Madrid. Nivel de complemento de destlno: 30. Com-

pJemento espectflco: 3.680.100 pesetas. Grupo: A. Requisitos de) 
puesto: Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 

Datos personales del adjudicatario: 

ApelUdos y nombre: Torres-Quevedo Torres-Quevedo, Leonar
do. Numero de Registro de Personal: 070880935 A1000. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 

4. Puesto adjudicado: 

N6.mero de orden: 4. Denominaci6n del puesto: Vicesecretario. 
Numero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel de complemento 
de destino: 30. Complemento especiflco: 3.315.312 pesetas. Gru
po: A. Requisitos del puesto: Ucenciado en Derecho. 

Datos personales del adJudicatario: 

Apellidos y nombre: Echevarria de Rada, Paloma. N6mero de 
Registro de Personal: 5028765813 A1604. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: T ecnico de la Administraciôn de la Seguridad Social. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Albert Vilal
ta Gonzalez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20743 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que, en 
l1lrtud de sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluciay se modi/lca la Orden de 22 de nOl1iem
bre de 1994 por la que se nombraban /uncionarios 
de carrera a los aspirantes seleccionados en 105 pro
cedimientos selectivos conııocados en 1993. 

Por Orden de 22 de noviembre de 1994 (.Boletin Ollcial del 
Estado» de 6 de diciembre) se nombran a propuesta de la Con
sejeria de Educaciôn y Ciencia de la Junta de Andalucia como 
funcionarios de carrera a 105 aspirantes seleccionados en 105 pro-
cesos selectivos de ingreso y accesos convocados por Orden de 
esa Consejeria de Educaclôn y Ciencia de 7 de abriJ de 1993, 
entre 105 que se nombra a doiia Francisca Lora Soto en et Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria. especialidad Matema
ticas. 

Por Resoluciôn de 5 de mayo de 1997 de la Direcci6n General 
de Gestiôn de Recursos Humanos de la Consejeria de Educaciôn 
y Ciencia de la Junta de Andalucia se da cumplimiento a la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justida de Andalucia, 
con sede en Millaga, con ocasi6n del recurso contencioso
administrativo numero 2.199/1993. interpuesto por doiia Fran
cisca lora Soto. y se le reconoce una puntuaciön total de 12,8258 
puntos. 

Este Ministerio, a propuesta de la Consejeria de Educaciôn 
y Ciencia de la Junta de Andalucia. ha dispuesto: 

Rectificar et anexo II de la citada Orden de 22 de noviembre 
de 1994 en 10 que se refiere al orden en el que figura dona Francisca 
ı.ora Soto. documento nadonal de identidad 74.902.469. nom
brada funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense
iianıa Secundaria. especia1idad Matematicas. debiendo figurar de 
acuerdo con la puntuaciôn de 12.8250 entre don Juan Jose QuJn
tana Perez, documento nacional de identldad 32.847.041, y don 
Ramôn Martin Parrondo. documento nacional de identidad 
28.707.967. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de 
mano de 1996, .Boletin Olldal del Estado. del 2), la Directora 
general de Personal y Servidos. Carmen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 


