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MINISTERIO DE FOMENTO 
27611 ORDEN de 27 de noviembre de 1997 por la que se 

acepta la renuncıa a la condici6n de funclonaıio de 
don Jesus Ram6n Gonz61ez Escudero, de' Cuerpo de 
Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n. 

Esta Secretaria General, en uso de tas competencias que tiene 
delegadas por Orden de 30 de mayo de 1996 (~Boletin Onda! 
del Estado>i' numero 133, de 1 de junio), vista la instancia suscrita 
por et funcionario del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Teıe~ 
comunicaciôn, A15TC~3,069, don Jesus Ram6n Gonziılez Escu~ 
dero, adscrito a la Jefatura Provincial de Gerona, en la que solicita 
la renuncia a su condici6n de funcionario, ya tenor de 10 dispuesto 
en et articulo 37, aL de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles 
del Estado, de 7 de febrero de 1964, ha dispuesto aceptar dicha 
renuncia con perdida de la condici6n de funcionario en el Cuerpo 
de Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n, causando baja en 
los servicios del organismo aut6nomo Correos yTeıegrafos. 

Madrid, 27 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de 
mayo de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 
de junio), el Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel 
Villar Uribarri. 

Ilmo. Sr. Director general del Organismo Autônomo Correos y 
Teıegrafos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27612 ORDEN de4 de diciembre de 1997 pOl' la quese acuer
da el nombramiento, por el sistema de libre desig~ 
naci6n, de dofia M. Asunci6n Perez Roman como Jefa 
del Gabinete Tecnico del Subsecretano, 

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de dona 
M. Asunci6n Perez Roman, numero de Registro de Personal 
0081105613 A1604, funcionaria perteneciente al Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social, para el puesto de 
trabajo de Jefa del Gabinete Tecnico del Subsecretario, anunciado 
en convocatoria publica, por et sistema de Iibre designaciôn, por 
Orden de 10 de oc!ubre de 1997 (,Boletin Oficial del Estado, 
deI15). 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado), del 6), el Subsecretario, 
Manuet Lamela Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

UNIVERSIDADES 
27613 RESOLUC/ÖNde 10 dediciembre de 1997, de laSecre· 

taria General del Consejo de Unıversidades, por la 
que se notifkan numeros de Registro de Personal de 
diversos Profesoı'es pertenecientes a Cueıpos Docen~ 
tes Universitanos. 

Esta Secretaria General, en cumplimiento de 10 previsto en 
el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin 
Oficial del E.tadoo> de 19 de junio), .obre reglmen del profe.orado 
universitario, ha resuelto publicar los numeros de Registro de 


