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17922 ORDEN de 4 de Julio de 1991 por la que 5(' dispone ('/
nombramienTo para el PUCS!O de Suhdircctor genl!fal en el
Gabinete Técnico de Comunicaciones de la Secretaría
General de Comunicaciones a don F('rnando Estchan
Jlorartl/a.

17926 RE50LCCION de l8 dCJllnio de 199/. de la SlIhscCfctarúl,
por la que se hace púNico el Jlomhramicllto, por el sistC'HW
de lihre designación, de la (¡mcionaria dOlla ,\lar/a del Pilar
Rlfi= de la Sierra .Hart¡i¡-(;il, para el ['uesto de trahajo de
Secretaria del DirecTOr O"cII('I"al de Planificación /nrcrreoio-
!lal de Grandes /nti-aestntClUras.' ,.,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14. ·t de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Fernando
Esteban MoratiUa. funcionario de la Escala de Técnicos Facultatlvos
Superiores de Organismos Autónomos del MOPU, numero de Registro
de Personal Sü14564D68A5900, para el puesto de Subdirector general,
nivel 30, en el Gabinete Técnico de Comunícacíones de la Secretaria
General de Comunicaciones.

Madrid, 4 dc ju!io dc 1991.-P. D. (Orden dc 12 de enero de 1986),
el Subsccretario, Antonio Uardén Carratali.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

De acuerdo con lo previsto en el :lrticulo 20, punto 1, c). de la Ley
de Medidas para la Retorma de la Función Pública. se hace público que
el puesto de trabajo de Secn:tana del Director grneral de Planificación
Interrcgional de Grandes Infraestructuras. anunciado para su provisión
por el slstcma de libre designación, l'n la convoca tona efectuada por
Orden de! Ministeno de Obras Públicas y Transportes de JO de mayo
de 199 l (<<Bolctin O/icJal del Estado~) de I d(' junio), ha Sido adjudicado
a la funcionaria de la Escala Auxiliar a extinguir, dona Maria del Pilar
Ruiz de la Sierra Martin-Gil (0108672202 Al 145).

Madrid. 28 de junio de 199 l.-El Subsecretario. P. D. (Resolución de
7 de febrero·de 1985), el Director general, J. Jorge del CastiHo Pérez.

Madrid. 28 de junio de 1991.-EI Subsecre-tario. P. D. (Resolución de
7 de febrero de 1985), el Director generaL J. Jorgt' del Castillo Pérel.

Madrid, 4 de julio de I99L-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),
el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

Ilmo. Sr. Subsecretarío.

;\'ladrid, 4 de julto de 1991.-P. D. ¡Orden de 22 de ('nero de 1986).
el Subsecretario. Antonio Llardén Carratala.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4. de la Ley de
R6gll11l'n Juridico de la Administración del Estado.

Este Ministcrio ha dispuesto el nombramlcnto de don Alfonso
Cristóbal Polo, fUf,cionano de la Escala Técnic2 de Gestión d.: Organis
mos Autónomos, número de Registro de Personal 108956735A6000.
para el puesto de trabajo de Vocal asesor. mvel 30. en la Dirección
General de Correos y Telégrafos de este Departamento.

ORDEN de 3 de jlllio de /991 {Jor la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala dL' Avudalltes de
/1lI'cstigacfóll del Consejo Superior de ftn'estigacioncs Ciell
tifieas.

17927

Vista la propuesta formulada por los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala dc Ayudantes de Investiga
ción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema
general, convocadas por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 31 de julio dc 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciemore),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria,

Este Ministerio de Educación y Ciencia. de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Pcrsonal al Servicio de
la AdministraCIón dd Estado v, asimismo. en cumplimiento de
lo establecido l'O el articulo Lb del Real Decreto !O84!l990, de
31 de agosto. (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre). yarticu
lo 12, b). de la Orden de 2 de marzo de 1983 «(Bo!ctín OfICial dd
Estadcn, de! 4), sobre de!cgación de atribuciones en diversos órg:¡.nos
del Departamento, resuelve:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Prim'~'é'_-\.!'_H'nbr3r funcionarios de c:Jrrcra de la Escala de -\vudan
les Jc Investigación dd Consejo Superior de Invesllgacioncs Cicntific3s
a los aspirantes aprobados Que se relacionan en el anexo a esta Orck'n.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios el-:
carrera, los interesadus habrán de prestar Juramento o promesa de
acuerdo cun Jo estableCIdo en el Real Decreto 707;1979, de 5 J" aunJ.

Tcrccro.-La toma de pos('sión deberán efectuarla ante la autoridad
compc'tente en el plazo de un mes contado a partir dd dia siguiente al
de la publíca...:ión de la presente Orden ('n el «Boletín Oficial del Estadlm.

Cuarto.-Oe conformIdad con lo dispuesto en el articulo 13 dd Re':.ll
Decreto 598;1985. de JO de abriL y el artículo 10 de la Ley 53;'1\f8"+. dL'
26 de diciembre, de 1ncompatibilidadei del Personal al 5c[vl00 de ~as

Administraciones Públicas, el personal ohjeto del presente nombra
miento, par3 lOmar posesIón deberá realinr la declaración a que se
refiere d pnm"ro de Jos preceptos citados o la opuón o solicHud c.:\
compatibilidad contemplados en el articulo !O de la L"y 53; 19S"¡'.

Quinto.~L;:¡ diligencl3 de toma de posesión deberá formaliz:lr';c (~(.

iICu"rdo con lo dIspuesto en la ResolUCIón dl: la Secrdaria de bL.hlD
para la Administración PúblKa de- 2l) ck mavo de 1985 ((fioktin OfJci;¡¡
del ESlJdcm LÍe 14 de junio), por la que se l'st3blcce el modelo de titu~o
de funcionarios. Se (.'nviari diligencia dl' toma de- posesión, conforme a
los rl'qUl)ltos CXlgldos C11 la Ord..:'n del 7\-linisterio de la Presidencia de
7 de Julio de ¡986 (((Boktin Oticial del EstadO!) tiC'! 22). al Rcgisl:'O
C.~n!ral de Pc-rs(Jn:.:J de la Dirección G('ncnl de la Función Publica rar:l
la corn.:spondicnte inscripción. r

SC\lO.-Contra la presente Orden podri el jnll'resaJo interponer
rccur':iO de rep;JSlción. prcvlO el contenclOso-adtlllllistratiyo, ante b
Presidencia tld Consejo Superior de In\eSligacioncs Cícn¡ifíC:lS. d..:
,Kuerdo con lo establecido en el articulo 116 de la Le\' de Procc-dimit:n to
·~dmin¡strau\'o, dentro del pbzo de un mes contJdo a partir del dia

ORDEN de 4 de julio de 1991 por la que se dispone el
nombramien.to para el puesto de f 'ocal asesor en el Gabi
nete Tecnico de Comunicacioncs de la Secretaria General
de Comunicaciones a don Angel Luis Lópc= J\folina.

RESOLCCIOV de 28 dCjllllio de /'i9J. dc la Subsecretaria,
por la qllc sr: hace público el lIOJilbrafllic!1fc, por el sistema
de libre designacion, de la JimcII'IIaria deJia Jfan/¡ del
Carmell_ GOII=tilc GarcÚl, para, el puCSlO de trabajo dc
S'ccrcrana dc/- DlI'cC1Or de! Gahl//('Ie dc 1;1 ,)'ecreraria de
Estado para las Po!úicas dd Jgua r el .Hedio Amo/eme.

ORDEN de 4 de julio de 199/ por la que se dispone el
nombramiento para el pucsto dc Vocal asesor en la
DlrecCÍón General de Correos y Teh'grafos a don Alfonso
Cristóbal Polo.
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 14,4, de la Ley de
Régimen Juríp.ico de la Adminístración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Angel Luis
Lópcz Molína funcíonario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, numero de Registro de Personal 5I43932357AlOOO,
para el puesto de trabajo de Vocal asesor, nivel 30, en el Gabinete
Técnico de Comunicaciones de la Secretaria General de Comunica
ciones.

Dc acuerdo con lo previsto en el articulo 20. punto!. c). de la Ley
de ;\kdidas para la Rctorm:l de la Función Publica. se hace públlco que
el puesto de trabajo de Sccretana del DIrector del GablOete de la
SccrdJ.ria de Estado para las Políticas dd-\guay ::1 .\-kdio Ambiente.
anunciado para su provisión por el sIstema de J¡brc deSIgnación, en la
COflvoc:ltoria efectuada por Orden del Ministerio de- Obras Públic:ls y
Transportes de 30 de mayo de 1991 ((Boletín Oficial del Estado» de l
de junio), ha sido adjudicado a la funClonaria de! Cuerpo General
Auxiliar dona María del Carmen Gonzálcz García 15014919557 A.I 146).


