
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28069 ORDEN de 4 de diciembre de 1997 porla quese acuer
da hacer publka la resolud6n parcial de la convo~ 
catoria de libre designaci6n anundada por Orden 
de 25 de septiembre de 1997. 

De conformldad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la FunCİôn P6blica, 
yel 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estaclo y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General deI Estado, 

Este Ministerio acuerda hacer publica la resoluci6n pərda! de la 
convocatoria de libre designaci6n ənunciada por Orden de 25 de 
septiembre de 1997 ( .. Baletin Ofida! de! Estado» de 1 de octubre). 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso~administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa comu~ 
nicaciön a este 6rgano, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimlento Administrativo Comiın. 

Madrid, 4 de dlciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadoıı del 6), el Subsecretario, 
Manuel Lamela Femandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. Departamento. 

ANEXO 

Orden de l!5 de septiembre de 1997 
(<<Boletin Oficial dd Estado» de 1 de octubm) 

Libre d€signad6n 

Puesto adjudicado: MAPA. SGT. Consejeria de Agricultura en 
Costa Rica. Nömero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Deno
minaciön: Consejero de Agricultura. NI: 28. Grupo adscrip.: A. 
Localidad: Costa Rica (San Jose). 

Puesto de procedencia: Denominaciön: MAPA. SGT. Consejeria 
de Agricultura en Costa Rica. Consejero de Agricultura (Provi~ 
sional). NI: 28. M.o: AG. Localidad: Costa Rica (San Jose). 

Datos personales: Apellidos y nombre: Andres Nööez, Miguel 
Ang.1 de. NRP: 5196211157. Cu.rpo y Escala: A1110. Grado. 
GR:A. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
28070 RESOLUC/ÖN de 12 de diciembre de 1997, de la Secre

taria de Estado pat'a la Administrad6n Publica, por 
la que se corrige error de la de 20 de noviembre de 
1997, POt' la que se nombt'an !uncionat'ios de carrem 
del Cuerpo Nacional Veterinario. 

Advertido error en el anexo de la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pilblica de 20 de noviembre 
d. 1997 (,Bol.tin Oficial d.1 Estado, de 2 de dicl.mbre), por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional Vete~ 
rinario, se formula la oportuna rectificaci6n: 

En la paglna 35418, donde dice: ,NOPS: 7. Apellidos ynombre: 
Picatoste Laso, Alicia. Localidad: Cadiz.ıı, debe decir: «NOPS: 7. 
Apellidos y nombre: Picatoste Laso, Alicia. Localidad: A1geciras.». 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 12 de diciembre de 1997.-El Secretario de Estado, 

Francisco Villar Gareia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretarios del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y Director general de la Funci6n PCıblica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28071 ORDEN de 10 de diciembre de 1997 por la que se 
adjudican puestos de tl'abajo convocados a libre desig~ 
nadan por Orden de 10 de noviembre de 1997. 

Por Orden de 10 de noviembre de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado!Jo del 15), se anunci6 convocatoria publica para cubrir, por 
libre designaciön, puestos de trabajo en el Departamento. Una 
vez realizado el procedimiento establecido en el articulo 20.1, b) 
y cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la 
Reforma de la Funciön Pöblica, segun redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciön de la antenor, 

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me esİim con~ 
feridas: 

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relaeionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada 
convocatoria, a los funeionarios que asimismo se relacionan que 
han cumplido con los requisitos y especificaeiones exigidos en 
la convocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesiön en el destino adju~ 
dicado y de cese en el anterior destino seran los esiablecidos en 
los articulos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprob6 el Reglamento general de ingreso del personal al servi~ 
eio de la Administraei6n general del Estado y de provisi6n de 
puesto de irabajo y promociön profesional de los funcionarios 
civiles de la Administraci6n general del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso~administrativo 
en el plazo de do. meses, a partlr del dia slgulente al de su publi
caciön, ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segiln previene el 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, 10 de diciembre d.1997. 

ROMAY BECCARIA 

I1mo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 denoviembre de 1997 
(<<Boletin Oficial dd Estado» del 15) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: 
Vocal asesor (Secretaria General Tecnica). Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: 
Sanidad y Consumo. Secretaria General Tecnica. Madrid. 
Nivel: 28. Complemento espeeifico: 1.433.544 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Gamez 
P.I".z, A1fonso. NRP: 2474747913. Grupo: A. Cuerpo: 6002. 
Situaci6n: Activo. 


