
ordenados de acuerdo con la puntuaciôn final obtenida, con expre~ 
siôn de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condiciôn de funcionarios de carrera 
deberfm prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, ytomarpose~ 
siôn de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia siguiente 
al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el ~Boletin Oficial del 
Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, se podra interponer recurso contendoso~administrativo 
en el plazo de do. ıneses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien-

da Nadonal, 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 comunicadôn 
a este Ministerio, seg(ın previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novieınbre, de Regiınen Juridico de las Adıni
nistradones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Secretario de Estado, Fran

dsco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda 
y Director general de la Funciôn publica. 

!\NEXO 

Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas de} Estado 

Numero 
de orden 

del proceso 
selecHvo 

2 

4 

8 
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Turno libı'e 

N(ımero de Registro 
Fechıı 

Ntvel del Complemento 
de Persom,l 

Apelltdos y nombre d. 
Mintsterio, centro directtvo(OO.AA. Provinci1l,loc1llid1ld puesto espedfico 

n1ldmtento 
centro de destino y puesto de tr1lb1ljo d. 

Espedııltdııd trllblljo Pesetııs 

0528538502A0601 Ezquerra Martin, Enrique. 10·11-1971 Economia y Hacienda. Madrid. 26 1.363.308 
D. G. del Tesoro y Politica Financiera. Madıid. 
S. G. de Coordinaci6n de Organismos Monetarios Jefe de Servicio Sistemas Informaticos. 

Intemacionales. 
0262506413A0601 Rams Ramos, Catalina. 20· 7·1970 Economia y Hacienda. Madrid. 26 1.463.652 

D. G. de Politica Comercial e Inversiones Exteıiores. Madrid. 
S. G. de Fomento Financiero de las Exportaciones. Jefe de Servicio Creditos Exportacion Fad. 

5084307202A0601 Feas Costilla. Enıique. 5· 7·1970 Economia y Hacienda. Madrid. Z6 I.Z11.844 
D. G. de Comercio Exterior. Madrid. 
S. G. de Comercio Internacional de Seıvicios. Jefe de Seıvicio Acceso al Mel'Cado. 

508361560ZA0601 Varela Bellido, Manuel. z· 8-1968 Economia y Hacienda. Madrid. Z6 I.Z11.844 
D. G. de Comercio Exterior. Madrid. 
S. G. de Politica Comercial de la Union Europea. Jeie de Serviclo 113.1. 

5Z7l651113A0601 Cerdiın Borja, Albeı,to. 30·10·1971 Economia y Hacienda. Madrid. Z6 l.ııı.844 
D. G. de Analisis y Programaci6n Presupuestaria. Madrid. 
S. G. de Analisis y Programaci6n Econ6mica. Jefe de Serviclo. 

0565173668A0601 Naranjo Crespo, Maria. 2· 6·1967 Eronomia y Hacienda. Madıid. 26 1.211.844 
D. G. de Politica Comercial e Inversiones Exteriores. Madrid. 
S. G. de Jnversiones Exteriores. Jeie de Serviclo MGA y otro, 00.11. 

0ll7480157A0601 Pascual Pons, Carlos. 3· 7·1971 Economia y Hacienda. Madrid. Z6 I.zıı.844 
D. G. de Politica Econ6mica y Defensa de la Com- Madrid. 

petencia. Inspector de Competencia. 
S. G. sobre Conductas Restıictivas de la Competencia. 

0541631968A0601 Ferniındez Rodriguez, JOS€ 30·11·1970 Economia y Hacienda. Madrid. Z6 1.211.844 
Maria. D. G. de Politica Economica y Defensa de la Com· Madrid. 

petencia. Jefe de Seıvlcio. 
S. G. de Politica Mauoeconomica y Economia Inter· 

nacional. 

RESOLUCIÔN de 17 de febrero de 1998, de la Direc
don Geneı'al de la Fund6n Publica, pOl'la que se COITj

gen el'mı'es de la de 2 de febı'em de 1998, POl' la 
que se resuelve el concurso unitario de traslado de 
funcionarios de Admınistl'aci6n Local con habilitaci6n 
de canictel' nadonal. 

decir: ~Esturillo Peragalo, Antonio; documento nacional de iden~ 
!idad 50.294.796., 

Ayuntamiento de Camarena 4514401. Donde dice: .. Esturillo 
Peragalo, Antonio; documento nacional de identidad 
50.294.7961<'; debe decir: .. Maria Carmen Garcia Garda~Tenorio; 
documento nacional de identidad 3.802.754.)) 

Ayuntamiento de Lucillos 4534001 (agrupaci6n Secretaria). 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 2 de febrero de 1998, 
por la que se resuelve el concurso unitario de traslados de fun
cionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional, publicado en el .. Boletin Oncial del Estado» numero 35, 
de fecha 10 de febrero de 1998, se efectuan a continuaciôn las 
siguientes correcciones: 

Donde dice: .. Garcia Garcia~Tenorio, Maria del Carmen, documen~ 
to nacional de identidad 3.802. 754)~; debe decir: ~Sanchez Esco~ 
rial, Marta Maria, documento nacional de identidad 5.408.077.» 

Pagtna 4701: 

Cons.1I Coınarcal del S.gria 2500201 (Servicio d. Asistencia 
Tiknica, Secretaria). Donde dice: .. Desierta tras la fase de coor~ 
dinaciôn»; debe decir: .. Sos Bravo, Vicente; documento nacional 

Pagina 4696: 

Ayuntamiento de Camarena 4512401. Donde dice: ~Valderrey 
Villar, Pedro; documento nacional de identidad 5.228.062»; debe 

d. id.ntidad 35.107.572., 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Director general, Rafael 
Catala Polo. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUC/ÖN de 29 de enero de 1998, de la Uni
vet',9idad de Ciıdiz, por la que ,9€ adjudJcan puestos 
de trabajo ofreddos en concUl'so de meritos convocado 
por Resolud6n de 3 de diciembre de 1997, 

Convocado por Resoluciön de fecha 3 de diciembre de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado!Jo del 19), concurso para la provisi6n 
de puesto de trabajo vacantes en esta Universidad, y una vez valo
rados los meritos alegados por tos aspirantes a los mismos, 

Este Rectoraclo, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la normativa vigente, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar destino al funcionario que se relaciona en 
el anexo a esta Resoluciôn, 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obte~ 
nido sera de tres dias si radica en la misma localidad 0 de un 
mes si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso al ser~ 
vicio activo, 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias siguientes a la publicaciôn de esta Resoluciôn, asi como 
el cambio de situaci6n administrativa que en cada caso corres~ 
ponda. Si comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesiôn debera contarse desde dicha publicaci6n. 

Tercero.-Los destinos seran irrenunciables, y los traslados que 
se deriven de la presente Resoluciôn tendran la consideraci6n de 
voluntarios. 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administrativa, 
podran los interesados interponer, previa comunicaciôn a este Rec~ 
torado, recurso contencioso~administrativo, en el plazo de dos 
meses, conforme a 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun y en la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con~ 
tencioso-Administrativa. 

Cadiz, 29 de enero de 1998.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Denominaci6n: Conductor. Nombre y 
apellidos: Joaquin Bulpe Gaviôo. Numero de Registro de Perso
nal: 3116433568 A5551. 

4805 RESOLUC/ÖN de 29 de enero de 1998, conjunta de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona y dellnstituto 
Catalan de la Salud, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose Caceres Sirgo como Profesor 
titular de Universidad, vinculado con la plaza de Jeje 
de Sef'V;cio. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas vin~ 
culadas convocados por Resoluciôn de esta Universidad Autônoma 
de Barcelona y del Instituto Catalan de la Salud, de 22 de mayo 
de 1997 (.(\Boletin Oficial del Estado)Jo de 24 de junio), de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 
1984 (,Boletin Ollcial del Estado» de 16 de enero de 1985), y 
el Real Decreto 1558/1986, de 28 dejunio, 

Este Rectorado y el Instituto Catalan de la Salud han resuelto: 

Nombrar a don Jose Caceres Sirgo Profesor titular de Univer~ 
sidad, del area de conocimiento de ~Medicina», especialidad de 
Radiologia y Medicina Fisica, del departamento de Medicina, vin
culado con la plaza de Jefe de Servicio de la instituci6n sanitaria 
Instituto Catalan de la Salud. Centro de destino: Hospital del Vall 
d'Hebron. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall.s), 29 de enero de 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-El Gerente del Instituto Catalan 
de la Salud, Manuel Jovells i Cases. 

4806 RESOLUC/ÖN de 30 de enem de 1998, de la UI1;
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesot' titular de Escuela Universftana, del 
area de conocimiento de «Sociologiaı; del Departamen
to de Sociologia y Ciencia Politica y de la Admin;s
traci6n, a don Jorge Garda Marin, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad, 
de 10 de marzo de 1997 (.(\Boletin Oficial del Estado)~ de 7 de 
abril), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de Sociologia)~ del Depar
tamento de Sociologia y Ciencia Politica y de la Administraci6n 
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don 
Jorge Garcia Marin, y teniendo en cuenta que et interesado cumpte 
tos requisitos a que alude el apartado del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, d. 25 de agosto, d. 
Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, 
ha resuelto nombrar a don Jorge Garcia Marin Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de Sociologia 
del Departamento de Sociologia y Ciencia Politica y de la Admi~ 
nistraci6n de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 30 de enero de 1998,-El Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

4807 RESOLUC/ÖN de 2 de febrel'O de 1998, de la Uni
versidad de Castilla~La Mancha, por la que se nombf'a 
a dofla Ines Martfnez Galan Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del area de conodmiento de «Fisio~ 
terapiaif, adscrita al Depaı·tamento de Enfermerfa y 
Fisioterapia. 

De conformidad con ta propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu~ 
ci6n de 21 de febrero de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» de 
19 de marzo), y presentada por la interesada la documentaciôn 
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado)) de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Ines Martinez Galan, con documento nacional de identidad numero 
8.950.726, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad de Castilla-La Mancha, del area de conocimiento de .(\Fi
sioterapia», adscrita al Departamento de Enfermeria y Fisioterapia, 
en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 2 de febrero de 1998.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

4808 RESOLUC/ÖN de 5 de febl'ero de 1998, de la Uni
versidad de Castilla~La Mancha, por la que se nombra 
a don Jose Luis Garcfa Rayego Profesor titular de 
Universidad, del area de conocimiento de «Geogf'ajfa 
Ffsıca)Jo, adscrita al Departamento de Geograffa y Orde-
naci6n del Terı'itorio. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluciôn de 21 
de febrero de 1997 (~Boletin Oficia! del Estado» de 19 de marzo), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe~ 
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (~Boletin Oficial del Estado1<' de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Luis Garcia Rayego, con documento nacional de identidad 
numero 5.629.211, Profesor tt!ular de la Universidad de Cas!i
Ila-La Mancha, del area de conocimiento de .. Geografia Fisica)~, 


