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1343 REAL DECRETO 49/1996, de 19 de enero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo de lntendencia de la Armada al Coronel don 
Jose Luis Esp6sito Bueno. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberacion del 
Consejo de Ministros en su reunion del dia 19 de enero de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia de la Armada, con antigüedad del dia 18 de enero 
de 1996, al Coronel don Jose Luis Esposito Bueno. 

Dado en Madrid a.19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Defensa. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1344 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se acuerda 

el cese de don Javier Herrero Martinez como Sub
directorgeneral del Transporte Aereo de la Direcci6n 
General de Aviaci6n Civil. 

Este Ministerio, en usc;l de las facultades que tiene atribuidas, 
ha acordado el cese,' apeticion propia, de don Javier Herrero 
Martinez (3762421602 A-1406), en el puesto de Subdirector 
General de Control de} Transporte Aereo de la Direcci6n General 
de Aviacion Civil, agradeciendole losservicios prestados. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Llarden Carrataıa .. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

1345 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 3 de enero de 1996 porla que se dispone 
el cese de dofıa Hilda de las' Nieves Perez Guardiola 
como Abogada del Estado Jeja adjunta en el Servicio 
Juridico dependiente de la Subsecretaria, por cambio 
de destino. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administracion del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de doiia Hilda de las Nieves 
Perez Guardiola, fundonaria del Cuerpo de Abogados del Estado, 
con n6mero de Registro de PersonaJ 2145931757A0903, como 
Abogada del Estado Jefa adjuiıta en el Servicio Juridico depen
diente de la Subsecretaria de este Departamento, por cambio de 
destino. 

Madrid, 3 de. enero de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo 
de 1995), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1346 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se 

hace p(ıblica la resoluci6n de la convocatoria de pues
tos de trabajo del Departamento para su provisi6n 
por el sistema de libre designaci6n. 

Por Orden de 27 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» de 1 de diciembre) se anunciaron para su cobertura, por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, distintos puestos de trabajo 
en el Ministerio para las Administraciones P6blicas. 

Previa la tramitacion prevista en el articulo 51 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 
10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg6n la redaccion 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficiat 
del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-Resolver ta referida convocatoria adjudicando tos 

puestos de trabajo, en 105 terminos que se seiialan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesion de los nuevos destinos se rea
lizara conforme a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, antes citado. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

CGnvocatorla: Orden de 27 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de ı de clidembre) 

Niımero de orden: l.Puesto adjudicado: Secretario/a de puesto 
de trabajo N.30. Gabinete de} S. E. de Administraci6n TerritoriaL. 
Nlvel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio para las Adminis
traclones Piıblicas. Unidad Informatica Departamental. Nivel: 14. 
Apellidos y nombre: Tarancon Castrillo, Consolacion. N6mero de 
Registro de PersonaJ: 0535354624Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 

Escala: General Auxiliar de la Administracion del Esİado. Situa
don: Activo. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO' 

ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se adju
dican puestos de trabajo convocados a Iibre desig
naci6n por Orden de 23 de noviembre de 1995. 

Por Orden de 23 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estadoıı de 1 de diciembre), se anuncio convocatoria p6blica para 
cubrir, por Iibre designacion, puestos de trabajo en el Departa
mento. Una vez realizado el procedimiento establecido en el ar
ticulo 20.1, b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funcion P6blica, seg6n redaccion dada 
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificacion 
de la anterior. -

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me estan con
feridas: 

Primero.-Adjudicar 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada 


