
de haberes dejados de percibir en los cinco anos anteriores a 
su solicitud inicial, de conformidad con 10 establecido en la parte 
dispositiva de las seniencias de cuya ejecuciôn se trata. 

Madrid, 19 de enerode1998,-P, D, (Orden de19 de noviembre 
de 1997), el Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, 
Francisco Villar Garcia~Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n publica. 

2588 RESOLUC/ÖN de 26 de diCıembre de 1997, de la Seçre
tarıa de Estado para la Administracion Publica, POl" 
la que se acuerda el nombl'amiento de don Antonio 
Jesus Casanueva de Luis, como Subdirector general 
del Centro de Informaci6n Administrativa de la Ins
peccion General de Servicios de la Administrad6n 
Publica en el Ministeıio de Administraciones Publicas, 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, nombro a don Antonio Jesus Casanue~ 
va de Luis, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado, con numero de Registro de Personal 
64489235 All11, como Subdirector general del Centro de Infor
maciôn Administrativa, de la Inspecciôn General de Servicios de 
la Administrad6n Piıblica, en el Minlsterio de Admlnistraciones 
publicas. 

Madrid, 26 de didembre de 1997,-EI Seeretario de Estado, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

2589 Rti50LUC/ÖN de 26 de enero de 1998, de la Direçd6n 
General de la Funci6n Pitblica, por la que se adjudica 
el puesto de Vicesecretaria, clase primera, del Ayun
tamiento de Madrid, de libre designaci6n reservado 
a funcionarios de Administl"aci6n Local con habilita
don de caracter nacional. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Deereto 1732/1994, de 29 de julio, 

Esta Direcciôn General acuerda publicar la adjudicaci6n, por 
el procedimiento de Iibre designaciôn, del puesto de Vicesecre
taria, clase primera del Ayuniamiento de Madrid, reservado a fun~ 
elonarios de Administraei6n Local con habilitaci6n de carlıcier 
nacional que se relaciona en el anexo adjunto. 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacionaL. 

Madrid, 26 de enero de 1998.-El Director general, Rafael Cata~ 
IlıPolo, 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Madrid. 
Puesto adjudicado: Vicesecretaria, clase primera. 
Publicaci6n, en extracto, de la convocatoria: Resoluci6n de 29 

de octubre de 1997 de la Direcciôn General de la Funci6n Publica 
(<<Boletin Oficial del Estado)~ de 15 de noviembre). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 16 de enero 
de 1998, 

Adjudicatario: Don Jose Antonio Orejas Gutierrez, numero de 
Registro de Personal, 19333223 02 A3011 , 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria Superior. 

2590 RESOLUC/ÖN de 2 de febrero de 1998, de la Seçre
tarla de Estado para la Administracion Pitblica, por 
la que se nombran funcionatios de carrera del Cuerpo 
Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, poı" promocion interna. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administrativo de 
la Administraci6n de la Seguridad Social, por promociön intema, 
convocadas por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de 19 de diciembre de 1996 (,Boletin Ollcial del Estado» de 4 
de enero de 1997), y verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 

Esta Secretarıa de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Olldal del Estado» de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado 
yel articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre 
(.ıo:Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribuci6n de 
competencias en materia de personal, a propuesta de la Subse
cretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Admi~ 
nistrativo de la Administraci6n de la Seguridad Social, por pro
moci6n interna, a los aspirantes aprobados que se relacionan en 
el anexo de esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la pun
tuaciön final obtenida, con expresiön de los destinos que se les 
adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condiciön de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, ytomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del dia 
siguiente al de la publicaei6n de esta Resoluci6n en el ,Boletin 
Oficial del Estado)~. 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso~administrativo, 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, 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 dejulio, del PoderJudicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las 
Administraciones PCı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 2 de febrero de 1998.-El Secretario de Estado, Fran~ 

cisco Villar Garcia-Moreno. 

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Director general de la Funci6n publica. 


