
7578 Viernes 7 marzo 1997 BOE num. 57 

Santa Marta de Torınes 3754801. Alvarez Femfındez, Gabrlel, 
documento nadonal de identidad niı.mero ı 1.375.831». 

Pilgina 4264: Donde dlce: .Dlputaci6n de Sorla 4200101. 
Arag6n Sanchez, Isidro ... »; debe decir: «Diputaci6n de 
Soria 4200101. (Vicetesoreria). Arag6n Sanchez, Isidoro ... It. 

Pilglna 4626: Donde dice: .Ayuntamlento de Topas 3760201. 
Martinez Diaz, Maria Jose ... it; debe decir: «Ayuntamiento de 
Topas 3760201. Martinez Diz, Marıa Jose ...•. 

Pfıgina 4627: Donde dice: IcAyuntamiento de Valdemar-
han 4964201 ... »; debe decir: «Ayuntamiento de Vezdemar-
ban 4964201 ... '. 

Donde dice: «Ayuntamiento de Sant feliu de Gixols 1760402. 
Barrio Ruiz, Maria Angeles ... »; debe decir: «Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Gixols 1760402. Barrlo Ruiz, Maria Angel ...•. Ayun
tamiento de Esparraguera: Suprimir la frase «Desierta tras la fase 
de coordinaci6n». 

Pfıgina 4633: Donde dice: «Diputaci6n de Alicante 0300101. 
Burdeos Garcia, Maria Esperanza. Documento nacional de iden
tidad numero 21.373.880»; debe decir: «Diputaci6n de Alican
te 0300101. G6mez Gracia, Jose Javier. Documento nacional de 
identidad numero 21.443.909». 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

\ 
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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

RESOLUC/ÖN de 26 de febrero de 1997 de la Secre
taria de Estado de Aguas y Costas, por la que se /ina
liza la reso/uci6n de la convocatoria para cubrir pues
tos de esta Secretaria de Estado. por el sistema de 
libre designaci6n. 

Por Resoluciôn de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» de 1 de enero de 1997), -se anuneiô convocatoria 
publica para la provisiôn, por el sistema de libre designaci6n, 
de diferentes puestos de trabajo en la Secretaria de Estado de 
Aguas y Costas. 

Previa la tramitaciôn prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 20.1.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın la redac
eion dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Finalizar la resoluci6n de la referida convocatoria 
adjudicando el puesto de trabajo que se relaciona en et anexo 
adjunto, en los terminos que se sefialan. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes eltado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn. que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses. a 
partir del dia siguiente a su publicaei6n en et "Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuetda, 
recurso contencioso--administrativo ante la Sala de 10 Contenclo
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la ley Organica 6/1985, de 1 de juHo, segun previene el ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Secretarlo de Estado, Benlg
no Blanco Rodriguez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

ConVOClltoria. IlaoJadOn de 20 de dlc:iem ..... de .996 
(<<IIoJetin 0fIdaJ clei ERad ... de 1 de enero de 1997) 

Puesto adjudlcado: 

N6mero· de orden: 2. Puesto: Confederaci6n Htdrograflca del 
Guadiana. Comisaria de Aguas.-Comisario de Aguas. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640. Localidad: Ciudad ReaL. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro directivo, provincia: Ministerio Medio 
Ambiente-Confederaci6n Hidrografica del Ebro-La Rioja. Nivel: 28. 
Complemento especifico: 1.937.292. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Diaz Mora, Jose. N6mero de Registro de 
Personal 0283919413A1000; Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Inge
niero de Caminos, Canales y Puertos. Situaci6n: Activo. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUC/ÖN de 21 de enero de 1997, de la Unl
versidad de Cantabria. por la que se nombra funcicr 
nario de carrera de la Escala Tecnica de Gesti6n. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
de la Universidad de Cantabrla, convocadas por Resoluei6n rec
toral de 15 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado., de 7 
de agosto), para cubrlr una plaza, por el sistema de promoei6n 
intema, verificada la concurrencia de tos requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en los 
Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 
1246/1985, de 29 de mayo, modificados por Real Decreto 
82/1993, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionario de carrera de la Escala Tecnica 
de Gesti6n de la Universidad de Cantabria al aspirante aprobado, 
que figura en el anexo de esta Resolueion. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionario 
de carrera, et interesado debera prestar juramento 0 promesa, 
de conformidad con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, y tomar posesi6n de su destino ante et Rector de 
la Universidad ~e Cantabria, en el plazo de un mes, contado a 
partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Ofieiat del Estado». 

La presente resoluci6n agota la via administrativa y podra ser 
impugnada por tos interesados, directamente ante la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, en el plazo de dos meses desde su publicaci6n, previa 
comunicacl6n al excelentlsimo senor Rector de esta Universidad, 
de conforınldad con 10 estableeldo en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Santander, 21 de enero de 1997.-EI Rector. Jaime Vinuesa 
Tejedor 

ANEXO 

EscaJa Tiıcak:a de Gestion de la Ualversidad de Cantabria 

N6mero de orden: 1. N6mero de Registro de Personal: 
2415729368 A7060. Apel1idos y nombre: Medina L6pez, Jorge. 
Universidad: Cantabrla. Provineia: Cantabria. fecha de nacİmien
to: 8 de mayo de 1958. 


