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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 
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de hijos tendrim derecho, mientras duren las citadas situaciones. 
a la reserva del nuevo destino. sin que para ello sea preclso for~ 
malizar la toma de posesiôn del mismo hasta taoto se haga efectivo 
el reingreso al servicio activo. 

Cuarto.-EI personal que ha obtenido destino a traves de este 
concurso no podra participar en concursos de meritos que con
voque taoto la Administraciôn del Estado como las Comunidades 
Autônomas hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesiön de! puesto que se les adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenido por et apartado 2 del articulo 4 ı del citado 
Reglamento general. 

Quinto.-Los destinos adjudicados se consideran de caracter 
voluntario Y. en consecuencia. na generan derecho al abono de 
indemnizaciôn por concepto alguno. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis
trativa. se podril interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses. a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio. del Poder Judicial. previa la preceptiva comunicaciôn 
a este Ministerlo, segiln previene et articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep
!iembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 27), el Sub
secretarlo, Claro Jose Femfmdez-Carnicero Gonzillez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 



Pwmo lIdJudlcədo 

NumClrG Drmom\Qad6n punlo Nıvel ON" Localldad 
orden 

Suı..ıec:.-etaria de Medlo 
Amblente 

Senılcfo Juridleo 
del Departamento 

1 Secretario p. !. N. 30. 14 C/D Madrid. 

Subdlrecelôn General 
de Recursas Humanos 

2 Jefe Servlcio Recursos Huma~ 26 NB Madrid. 
n05. 

3 Jefe Servlclo Recursos Huma- 26 AıB Madrid. 
not. 

Subdlreeel6n General 
de Medlos Informall""" 

y S.rvlelo. 

4 Secretario Subdirector general. 14 C/D Madrid. 

5ecretaria General Ticnlca 

Unldad de Apoyo 

5 ConseJero Tecnlco. 28 A Madrid. 
6 J.I. Servlclo. 26 AıB Madrid. 

Vicesecretaria General 
Tecnlca 

7 J.fe Ar.a Infarmacl6n. 28 A Madrid. 

8 Jel. S.rvlclo. 26 AıB Madrid. 
9 Je!e Serviclo. 26 AıB Madrid. 

10 J.I.Servlc/o. 26 AıB Madrid. 
11 J.le S.rvlclo. 26 AıB Madrid. 

SubdlrecCıon General 
de Desarrollo Normatlvo 

12 Jele Ar.a Informes. 28 A Madrid. 
13 Jefe Servlcio Jnformes. 26 AıB Madrid. 
14 Jefe Servtclo Informe5. 26 AıB Madrid. 
15 Jəfe Servicio 6r9ao05 Cole- 26 NB Madrid. 

glados. 
16 Secretarlo Subdtrector general. 14 C/D Madrid. 

ANEXO 

Pucsto de CClIe 

Denomlnııd6n PUNto N.",ı M,' Loaılld.d 

Seere!ar!a p. t. N. 30. (ad ... 14 MA Madrid. 
cripci6n provi.lonal). 

Director de Programa. 26 TS Madrid. 

Letrado. 24 TS Madrid. 

Operadora de Maquinas Bltsi- 14 AD Madrid. 
ca •• 

-
Tlıcnleo Sup.rlor N. 26. 26 TS Madrid. 
J.r. S.rviclo N. 26 (adscrip- 26 MA Madrid. 

ciôn provislonal). 

J.I. Area Informaclôn (ads- 28 MA Madrid. 
cripclôn provislonal). 

Teenlco Sup.rlor N. 22 (CS). 22 FO Madrid. 
Jefe Secclôn Recursos. 24 MA Madrid. 
J.I. S.ccıôn N. 24. 24 MA Madrid. 
J.!. S.cci6n Gesll6n. 24 TS Madrid. 

Tecnieo Sup.rlor N. 26. 26 MA Madrid. 
Jel. Servlclo N. 26. 26 MA Madrid. 
J.fe S.cCıôn N. 24. 24 FO Madrid. 
Jefe Servicio Leglslacl6n 26 MA Madrid. 

Blıslca y Jurlsprudencia. 
Secretaria Subdirector gene-. 14 MA Madrid. 

ral (adscrlpcion provlsio--
nal). 

Dalot pel'$Oo"Oles 

ApeHldOfl y nombR! NHP 

Alcazar Plır •• , Maria d.1 Car- 5183681413Aıı46 
men. 

, , 
Le6n Santaolaya, Juan. 1649881068A6316 

Casado Martinez de la Riva, 0251390268A1604 
Ana Maria. 

Moda. G6mez, Inmaculada. 2440083546A1l46 

Vega Serrano, Juan Manuel. 0897530868Al 11 1 
Herranz Saez, Jose Luis. 0065024035A5001 

, 

Perez Lloret, Jatme. 2122959046Alll 1 

Castlllo T oro, Agustin de\. 504069S435A5900 
Gonzalez Matorra, Antonio. SOlS245057A1610 
Pagola Pueyo, Jo." Mlgu.l. 0249012S13A1122 
Siinchez Te.ruel. Antonio. 5156509368A6000 

Cardoso Fernande., Ang.\. 0694682435A5900 
Muiioz Ronco, Maria Luisa. 5029519235A1122 
Herranz Sanı, Isabel. 0248632746A1122 
Colorado Casado, Santos. 0653955146A0115 

Mata Lorenzo. Teresa 1. 0251644146A1146 
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UNIVERSIDADES 

23005 RESOWCIÔN de 6 de octubre de 1997, de la Uni· 
uersldad de M6'aga. por la que se nombra Profesora 
tftular de Universldad a dofla Dolores Reyes Escalera 
pereıı. 

En vlrtud de los concursos convocados por Resolucl6n de la 
Un\versidad de Malaga de 2 de octubre de 1996 (.Boletin ORcial 
de) EstadOıt de 2 de noviembre). y de conformidad con Ias pro.
puestas eJevadas por las Comisiones desıgnadas para juzgar 105 

citados concursos. 
Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 

artlculo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agooto, de Refonna 
Universitaria. ha resuelto nombrar Profesora titular de la Univer
sidad de Mlt.laga. con los emolumentos que le corresponden seg(m 
las disposiclones legales vigentes. a dona Dolores Reyes Escalera 
perez. en et aru de conocimiento de «Historla deJ Arteıt, adscrlta 
el Departamento de Historia de! Arte. 

M61aga, 6 de octubre de 1997 .-EI Rector, Antonio Dlez de 
100 Kios Delgado. 

23006 RESOLUCIÔN de 8 de octub,.., de 1997, de la Un/
versfdad de Gfrona, por la que se publlca el nom
bramiento de don Crfsanto G6me.z l.ôpez como pr& 
Jesor tlt..ıar de Unlvetsidad. 

En virtud de 105 concursos para la provision de plaza5 de pro
fesorado unlversitario~ convocados por Resolucion de esta Uni· 
v .. rsidad de Girona de 24 de julio de 1996 (.Boletin ORcial de! 
Estadollo de 9 de septiembre), y de acuerdo con 10 dispuesto en 
la !.ey 11/1983, de 25 de agooto, de Refonna Universitarla; Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, por el que se regulan 
105 concursos para la provision de plazas de 105 cuerpos docentes 
unlversltarlos, y Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin OR· 
cial de! Estado. de 16 de enero de 1985), 

En uso de las atribuciones conferidas por et articulo 64 de 
105 Estatutos de la Universidad de Girona~ aprobados por Decre
to 265/1995, de 28 de septlembre (.Dlarlo ORcial de la Gene
ralidad de Catalufia. nıimero 2113, de IL de octubre), y el Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramlento del Recior (.Dlarlo 
ORcial de la Generalidad de Catalufia. numero 2163, de 2 de 
febrero de ı 996), y de acuerdo con la propuesta de la Comision 
correspondiente~ resuelvo nombrar Profesor titu1ar de Universidad 
a don Crisanto GOmez L6pez. ana de conocimlento de «Biologia 
Anima". Departamento de Qencias Ambientales. 

Este nombramiento 5urtira plenos efectos a partir de la corre .. 
pondlente toma de poseslon por el interesado. que debera efec· 
tuarse en et plazo maxlmo de un mes, a cantar desde el dia de 
la publlcacion de la presente Resolucion en .. 1 .Boletin ORcial 
de! Estadoo. 

Girona, 8 de octubre de 1997.-E1 Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

23007 RESOLUCIÔN de 11 de octub,.., de 1997, de la Un/
versidad de Alicante, por la que se nombra Prolesor 
tltular de Unfversfdad en el ôrea de conodmiento de 
«Lenguajes J1 Slstemas In/ormôtieos» a don Manuel 
Palomar Sona. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, 
y a propuesta de la Comisiôn docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universldad de A1icant .. de 21 
de .. nero de 1997 (oBoIetin ORcIaI d .. ı Estadoo d .. 8 d .. febrero), 
se nombra Profesor tltuiar d .. Unlversldad (A-937) .. n el area de 
conocimiento de .Lenguajes y Sisteməs lnform6ticOS<, Departa. 


