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5311 RESOLUC/ÖN de 23 de feb .. e .. o de 1998, del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se adjudica el p«esto 
convocado paı'u cubr;,' par cı procedimiento de libre 
desıgnaci6n, por Resoluci6n de 31 de dkiembre 
de 1997. 

De acuerdo con 10 dispuesto cn el articulo 20,1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Publica, cn relaci6n con tos articulos 51 y 52 de! Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mar.lO, por cı que se aprueha el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y de Promoci6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Admi~ 
nistradan General del Estado, mediante la presente Resoluci6n 
se aCıjuCıica el puesto de trabajo vacante en este Consejo Superior 
de Deporles, que en anexo se especifica, convocado a libre desig
naciön por Resoluciön de 31 de diciembre de 1997 (.Boletin Oficial 
deı Estado. de 15 de enero de 1998). 

Madrid, 23 de febrero de 1998.-El Secretario de Estado-Pre
sidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin 
Marin. 

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios. 

ANEXO 

Gabinete del Secretario de F..stado .. Presidente de] Consejo 
Superior de Deportes 

Denominaci6n del puesto adjudicado: Jefe de Area de Asesoria 
Tecnica, Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433,544 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Nombre y apellidos: Eduardo Larrea Santaolalla. NRP: 
0537807424A1600. Grupo: A. Cuerpo: Superior de Letrados de 
la Administraci6n de la Seguridad Social. Situaci6n: Activo. 

Puesto de procedencia: 

Organismo: Ministerio de las Administraciones publicas. Pues
to de trabajo: Consejero tecnico. Nivel: 28, 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

CORRECCIÖN de eITataS de la Resolud6n de 17 de 
febref'O de 1998, de la Direcci6n Geneml de la Fund6n 
Pı1blica, POl' la que se cOl'ngen efTOl'eS de la de 2 de 
febl'ero de 1998, por la que se resuelve el concurso 
unitano de tl'aslado de funcionanos de Administl'a
don Local con habilitad6n de canicteı·nacional. 

Advertida errata en la inserci6n de la Resoluci6n de 17 de 
febrero de 1998, de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
por la que se corrigen errores de la de 2 de febrero de 1998, 
por la que se resuelve el concurso unitario de traslado de fun
cionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 

nacional, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado>Jo numero 51, 
de fecha 28 de febrero de 1998, pagina 7099, se transcribe a 
continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En la segunda columna, linea tercera, donde dice: .. Ayunta
miento de Camarena 451440 h, debe decir: .. Ayuntamiento de 
Carmena 451440h. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ÖN de 10 de feb .. em de 1998, del Ayun
tamiento de Cef"Vo (Lugo), POl' la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar administrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, fina
lizado el correspondiente proceso selectivo, por Resoluci6n de 
la Alcaldia de fecha 29 de enero de 1998, ha sido nombrado 
funcionario de carrera, con la categoria de Auxiliar administrativo 
del Concejo de Cervo, Escala de Administraci6n General, subes
cala Auxiliar, grupo de dasificaci6n D, don Roberto A, Feman
des Tuero, con documento nacİonal de identidad nume
ro 33.839.640-Q. 

Ceıvo, 10 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Roberto Alvarez 
Fernandez. 

5314 RESOLUC/ÖN de 10 de feb .. em de 1998, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), POl' la que se hace publico 
el nombramiento de un Tecnico superior economista. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, fina
Iizado el correspondiente proceso selectivo, por Resoluciôn de 
la Alcaldia, de fecha 29 de enero de 1998, ha si do nombrada 
funcionaria de carrera, con la categoria de Tecnica superior eco
nomista del Concejo de Cervo, Escala de Administraciôn Especial, 
subescala Tecnica, grupo de clasificaci6n A, dona Maria Divina 
Trasancos Cabaleiro, con documento nacional de identidad nume
ro 33.852.470-N. 

Cervo, 10 de febrero de 1998.-EI A1calde, Roberlo Alvarez 
Fernandez. 

5315 RESOLUC/ÖN de 10 de feb .. em de 1998, del Ayun
tamiento de Vigo (Pontevedra), POl' la que se hace 
publico el nombı'umiento de varios fundonafios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en relaciôn con el articu-
10134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abrtl, 
se hace publico que esta Alcaldia, a propuesta de los Tribunales 
calificadores de las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a 
bien nombrar funcionarios de carrera para las siguientes plazas 
a favor de las personas que a continuaci6n se relacionan: 

Escala de Administraci6n Especial; subescala Tecnica; deno
minaci6n, Medico: Don Francisco Abel Otero Lamas, documento 
nacional de identidad numero 36.047 .540-P. 

Escala de Administraci6n Especial; subescala Tecnica; deno
minaci6n, Tecnico superior de Formaci6n y Empleo: Don Ig
nacio Ojea Perez, documento nacional de identidad nume
ro 36.946.809-J. 

Escala de Administraci6n General; subescala Administrativa; 
denominaci6n, Administrativo: 

Dona Carmen Sonsoles Garcinuno Barreiro, documento nacio
nal de identidad niıme .. o 36.096.384-T. 


