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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. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20744 ORDEN de 15 de .epUembre de 1997 por la que se 
dl.pone el eese de dORa Maria del Mar EspoRa Martl 
como Secretarla general dellnstituto de la Mujer. 

En uso de la. faeultades conleridas por "1 articulo 12.2.1) de 
la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaciön y Funcionamiento 
de la Admlnistradan General de1 Estado. 

Este Ministerio. a propuesta de la Directora general del Instituto 
de la Mujer t acuerda et cese. con efectos de 15 de septiembre 
de 1997, de la luncionarla del Cuerpo Superlor de Admlnlstradore. 
Civiles del Estado dODa Maria de1 Mar Espaiia Marti, numero de 
Reglstrode Personal 05259618.02, eomo Secretarla general del 
Instituto de la MuJer. con categoria de Subdirectora general, agra
dedendole los servicios prestados. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmos. Sres. Subsecretarlo de Trabajo y Asuntos Sociales y Direc
tora general dellnstltuto de la Mujer. 

20745 ORDEN de 18 de .epUembre de 1997 por la que se 
adJudlcan 105 puest05 de trabaja de Jeje de Equipo 
de lnspeccl6n ofreCıdos en et concurso convocado por 
Orden de 18 de junla de 1997. 

Convocado por Orden de 18 de junlo de 1997 (.Boletin Olicial 
del Estado» de 2 de julio). concurso para la provisi6n de pue5tos 
de trabaja de Jeıe de Equipo de In.pecciôn vacantes en el depar
tamento. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n de valoraciôn 
y habiendose cumplido las normas establecidas en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de mana, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 

General de! Estado y de Provlsiôn de Puesta. de Trabaja y Pro
maciôn Prolesional de 105 Funclanarlas ClVıle. de la Administr .... 
dlm General del Estado, asi como las bases de la convocatoria, 

Este Minlsterla ha d1spuesto: 

Prlmero.~judicar destino a 105 funcionarios que se relacio-
nan en el anexo a este Orden, en las Direcciorles ProvInciales 
de Trabajo, Segurldad Sacial y Asuntos Sociale. que Igualmente 
seindican. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obte
nido sera de tres dias, si radica en la misma localidad. 0 de un 
mes. si radica en distlnta localldad 0 comporta reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comen.~..a a contarse a partir 
del dia siguiente del cese. que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias siguientes a la publicaciôn de esta Orden. asi como el 
cambio de situaci6n administratlva que en cada caso corresponda. 
Si la resoluciôn comporta ei reingreso al'servicio activo. el plazo 
de toma de posesiôn debera contarse desde dicha publicaci6n. 

Tercero.-Los destinos adjudicados seran irrenunciables. no 
pudiendo 105 fundonarios que obtengan destino a traves de este 
.con.curso participar en otros que convoquen tanto la Administra
d6n del Estado como las Comunidades Autonomas, hasta tanto 
hayan transcunido dos anos desde que ohtuvieron la vacante 
correspondiente. 

Cuarto.-Los traslados que se derlven de. la resoluciôn del pre
sente concurso tend..an la consideraci6n de voluntarl05. 

Quinto.-Contra la presente Orden .. que pone fin a la via admi
nistrativa. se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir de. dia siguiente al de su publi
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audien
ela Nacional, de conformldad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y dema. preceptos eoncordante. de la Ley Organica 6/1985, de 
ı de jullo, del Poder Judicial, .previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Mlni.terlo, segun prevlene el artlculo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Rigimen Juridico de las Admi
nistradones PUbUcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico para su conocimiento, el de 105 interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 12 de 
septiembre de 1996, .Boletln OIIcial de! Estado. del 131, el Sub
se.cretario, Marino Diu Guerra. 

Subdirecdôn General de Recursos Humanos. .. . 


