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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23002 RESOLUCI0N de 16 de octub"'; de 1997, de la Sub
secretaria. por la que se hace ptiblica la adJudicaci6n 
de uno de los puestos convocados, por el procedi
miento de Iibre designoci6~ correspondiente a la 
Orden de 11 de septiembre de 1997. 

De confonnidad con 10 dispuesto en et apartado c) del articu-
10 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la FunCİôn P6blica. adicionado por Ley 23/1988. 
de 28 de julio. y en relaciôn con et articulo 56 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudtca
eion de la convocatoria. por el procedimiento de libre designaciôn. 
correspondiente a la Orden de 11 de septiembre de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı< de1 15), una vez acredltada la observancia de) 
proceso debido. asi como et cumplimiento por parte del candidato 
elegido de Jos requisitos y especificaciones exigidos en la con· 
vocatorla, respecto del siguiente puesto de trabajo: 

Puesto adjudicado: 

Niımero de plazas: Una. Puesto: Vocal Asesor (Gabinete del 
Ministro). 

Nivel de complemento de destino: 30. 

Puesto de pro.cedencia: 

Ministerlo: Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Centro directivo: Gabinete del Ministro. 
Nivel de complemento de destino: 30. Complemento especiflco: 

2.423.640 pesetas. 

Datos personales adjudicatarlo: 

Apellidos y nombre: Travesedo Dasi, Jorge. Niımero de Registro 
de Personal: 00822865.13 AlS02. Grupo: A. Cuerpo: C. Superlor 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situaciôn admi· 
nistrativa: Servicio activo. . 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-EI Subsecretarlo, P. D. (Orden 
de 12 de septiembre de 1996, .Boletin ORcial del Estado. del 
13). la Subdirectora general de Recursos Humanos. Concepciön 
Mendez-ViIlamil Martinez. 

Subdirecciôn General de Recursos Humanos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

23003 ORDEN de 15 de octubre de 1997 por la que se ads
cribe al Grupo B de 105 de c/aslficaci6n del arUcu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, a dona Ampo
ro Gordillo Gir6ldez. en su condlcf6n de /uncionaria 
de carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Teleco-
municaci6n. 

Por sentencia dictada con fecha 16 de diciembre de 1996 por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo en Sevilla deJ Tribunal 

Superlor de Justicia de Andalucia. cuyo cumplimlento se ha di5-
puesto por Orden de este Departamento de 28 de agosto de 1997. 
publicada en el .Boletin 06clal de! Estado. de 10 de septiembre 
siguiente. se estima el recurso contendoso-adminlstrativo promcr 
vido por dofi.a Amparo GardiUo Glraldez. reconociendole et dere
cho a quedar adscrita al Grupo B de clasificaciön. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerlo de Admirtistraciones 
Piıblicas. resue1ve: 

Primero.-Adscribir al Grupo B de tos de dasiflcaci6n del ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a dona Amparo 
Gordillo Giraldez. en su condici6n de fundonaria de carrera del 
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciôn. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1996). et Secretario de Estado para la Administracion 
publica. don Franeisco ViIlar Garcia-Moreno. 

lImos. Sres. Subsecretario del Mlnisterlo de Fomento y Director 
general de la Funei6n Piıblica. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

23004 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se resuel
ue el concurso especijico re/erencia E2/97, convocado 
p(Jr Orden de 8 de julio de 1997, correcci6n de errores 
en .Boletin Oficıal de! Estado» de 8 de agosto de 1997. 

Por Orden de 8 de Jullo de 1997 (.Boletin 06cial del Estad"" 
de! 291, correccion de errores en Orden de 31 de ju110 de 1997 
(<<Boletin Oflclal del Estadoı. de 8 de agosto). se convoc6 concurso 
especiflco referencla E2/97. para la provisl6n de puestos de tra
bajo vacantes en el Departamento. y de acuerdo con 10 previsto 
en la base octava de dicha convocatorla, asi como en et artfcu· 
10 47.1 del vigente Reglamento general de ingresos del personal 
al serviclo de la Administrael6n general del Estado y de provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesıonal de 105 fundonarlos 
civiles de la Administraci6n general del Estado. aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en 10 que se reflere 
al plazo de resolud6n del presente concurso. y habiendose cum· 
plido cuantos requisitos y procedimientos se establecen en las 
bases de la convocatorla mencionada. que recogen 10 prevenido 
en el menCıonado Reglamento general de 10 de məno de 1995. 
sobre plazo de presentaci6n de instaDcias, examen de las mismas, 
valoraci6n de meritos alegados segun baremo estableCıdo y previa 
propuesta elaborada por la correspondiente Comisiön de valo
rad6n a la que hace referencia la base quinta de la citada Orden 
de 8 de Julio de 1997, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de valoraCı6n 
de merltos. adjudlcando los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a 105 funcionarios que asimlsmo se espeCıfican. 

Segundo.-EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habi· 
les si no impUca cambio de residencia del funcionarlo. 0 de un 
mes si comporta cambio de residencia 0 et reingreso al servıcio 
activo. 

Dicho plazo comenzəra a contarse a partir de1 dia siguiente 
al del cese. que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la pubUcaci6n de la presente Orden. 

Tercero.-Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio actia 
vo. el plazo de toma de posesi6n debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estadoı.. No 
obstante. aquellos funcionarlos que hayan obtenldo destino desde 
la situacl6n de seıvicios especiales 0 de excedencia para et cuidado 


