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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. 
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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 
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convocatoria, a los funcionarios que asimismo se relacionan que 
han cumplido con 105 requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en et destino adju
dicado y de cese en et anterior destino seran 105 establecidos en 
los articulos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

. que aprob6. et Regiamento ·General de Ingreso del' Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tos Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi-, 
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en et plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su, publi
caci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audien
da Nacional, de c6nformidad con 10 dispuesto en et articulo 66 
y demfıs preceptos cQncordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 d~ julio, 4et Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3' de la Ley 
30/1992, de 26 de tıoviembre, de Regimen Juri4ico de las Admi
nistraciones Publica~ y de} Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994 «Boletin Oficial del Estado» del 4), et Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

IImo. Sr. Director general de Servicios elnformatica. 

ANEXO 

COnvoc.to .... d. 23 de nowlembre de 1995 (<<BoIetia OfIdal 
del Estado» de I de, didembre) 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: 
Secretaria de Director general (Secretaria General T ecnica). Nlvel: 
16. Puesto de procedencia.-Ministerio~ centro directivo, provin
cia: Sanidad y Consumo, Secretaria General Tecniciı. Servicios 
Centrales. Nivel: 18. Complemento especiflco: 67 ~320 pesetas. 
Datos personales adjudicataria.-Apellidos y nombre: Ibanez 
Perez, Juana. N.R.P.: 0653930535. Grupo: D. -Cuerpo: 6033. 
Situaci6n: Activo. . 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: 
Subdirectorgeneral de Recursos y Atenci6n al Ciudadano. Nivel: 
30. Puesto de procedencia.-Ministerio, centrodirectJıvo, provin
cia: Sanidad y Consumo, Secretaria General Tecnica. Servicios 
Centrales. Nivel: 30. Complemento espedflco: 2.423.640 pesetas. 
Datos personales adjudicatario.-Apellidos y nombre: Vives Ruiz, 
Francisco Jose. N.R.P~: 0078424468. Grupo: A. Cuerpo: 1604. 
Situaci6n: Activo . 

1348 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCION deerrores de la Orden de 29 de noviem':' 
bre de 1995 por la que se resuelve el concurso, para 
la provisi6n de puestos de trcibajo en el Ministerio 
de Asuntos Sociales (Instituta Nacional de Servicios 
SocialesJ. convocado por Orden de 29 de agosto 
de 1995. . 

. Advertidos errores en et texto remitido para su publicaci6n 
de la citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estadolt n(ıme
ro 301, de fecha 18 de diciembre.de 1995, se transcriben a con
tinuacibn tas oportunas rectificaciones; 

En 1" pagina 36170, en el puesto adjudicado, niımero de or
den 25, en doilde dice~ «nivel: 26 .. , debe decir: «nive!: 24». 

En la misma pagina,en el puesto numero de orden 26, puesto 
de cese Coordinadora, debe decir: «Coordinadora Tecniccı». 
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MINISTE,RIO DE ·COMERCIO 
YTURIS.MO 

ORDEN de 10 de enero de 1996 per la que se hace 
p(ıblica.la adjudicaci6n de puesto de trabajo provfsto 
por el procedimiento de lfbre designaci6n. 

Por Orden de 15de septiembre de 1995 (.Boletin Ofidal del 
Estado» del 15), se anund6 convocatoria para la provisi6n. por -
el sistema de libre ı:lesignacion, de un puesto de trabajo en el 
Departamento. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo tercera' del titu-
10 III del Real Decreto 364/1995, de 10 de mano (<<Boletin Oflcial 
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, segun 
la redacci6n dada al mismo por la 'Ley 23/1988, de 28 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), 

Vistas las instancias presentadas y analizados los currlculos 
de 105 aspirantes, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria en los terminos que 
se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto indicado 
al funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo com
probando el cumplimiento de todos los requisltos y especifica
ciones exigidos en la convocatoria. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara, 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
t~ 364/1995, de 10 de marzo. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de-enero de 1996.-P. D. (Orden 9 de septiembre 

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martiiıez-Estellez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Convocatorla: Ordea de 15 d. septieinbre de 1995 (<<Boletin 
OfIdaI de1 Estado» del ı 5) 

Puesto adjudicado: 

Numero orden: 1. Puesto: Secretaria del Ministro. Portero Mayor 
Ministerio. Nivel: 14. Complemento especiflco: 325.344 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Minlsterio, CentroDirectivo, provincia: Minlsterio de Comercio 
y Turismo. Direcci6n General de Servicios. Madrid. Nivel 8. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y' nombre: Guerrero Martos, Francisco Javier. NRP: 
0013790335A6042. Grupo: E. Cuerpo 0 Escala: Subalterno de 
AISS a ext. Situaci6n: Activo. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de 'as Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dona Almudena del O/mo 
lturriCirte Profesora titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Filologia Espanola». 

Vista la propuesta elevada. con fecha 12 de diciembre de 1995, 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 10 de 
marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıtde 6 de abril), para 
la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del area de conocimiento de «Filologia Espanolaıt , adscrita 
al Departamento de «Filologia Espanola y Modernaıt, de esta Uni
versidad, a favor de dona A1mudena del OJmo Iturriarte, y habiendo 
cumplido la interesada los r~quisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo esta
blecido en el punto 1 de} articulo 13, 


