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1936 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que se hace 
p(ıblica la adJudicaci6n de un puesto de trabaJo con
vocado a libre deslgnaci6n por Orden de 12 de dlciem
bre de 1995. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo vacante en la unidad de apoyo de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, convocado a libre designaci6n por Orden 
de 12 de diciembre de -1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 15). 

Este Ministerio, una vez aereditada. la observancia del proce
dimiento debido, asi como el cu~plimiento por parte de la can
didata seleccionada de los requisitos y especi8caciones exigfdos 
en la convocatoriaı ha tenido a bien nombrar: 

Jefe adjunto de Secretaria del Secretario de Estado, nivel 18, 
a dona Maria de las Mercedes Gallego M~rtinez. 

Los datos de la funcionaria citada 8guran en el anexo adjunto 
ala presente Orden. 

Lo que se co'munica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin 08cial del Estado» del 4), el Dlrector general 
, de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Munoz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servlcios. 

ANEXO 

,CoDvocatoda: Orden de 12 de dldelDbn de 1995 
(<<BoletiD Ofldal del Eətado» del 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Educaci6n y Ciencia. Secretaria 
de Estado de Educaci6n. l}nidad de apoyo.-Jefe adjunto de Secre
taria del Secretario de Estado. Nivel: 18. 

Puesto de cese: 

Ministerio: Educaci6n y Ciencia. Centro directivo: Secretaria 
de Estado de Educaci6n. Puesto: Unidad de apoyo.-Secretaria 
del Secretario de Estado. Nivel: 16. Complemento especl8-
co: 529.164 pesetas. Provincia: Madrid. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Gallego Martinez, Maria de las Mercedes. 
Numero de registro personal, grupo: 11759121.35 A6032, D. 
Cuerpo 0 escala: Auxlliar de Organismos Aut6nomos. Situaci6n 
adminlstrativa: Activo. 

1937 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 21 de dlciembre de 1995 por la que se 
dispone el cese de don Jose Manuel L6pe% Casanooo 
como Dlrector provlncial de TrabaJo, Segurldad Social 
y Asuntos Soclales de Lugo. 

En ejercicio de las atribuciones que le estanconferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Reglmen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio, ha dispuesto el cese de don dose Manuel L6pez 
Casanova, funcionario del Cuerpo Superior de Admlnistradores 

Civiles del Estado, numero de Registro de Personal 33786118.24 
Allll, como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Lugo, agradeciendole los servlcios pres
tados,. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1938 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que se dispone 
el nombramlento de don Julit? Diaz Escudero como 
Dfrector provincial de TrabaJo, Segurldad Social y 
Asuntos Socfales de Hueloo, puesto convocado por 
libre designaci6n por Orden de 13 de novfembre 
de 1995. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Adııiinistraci6n 
del Estado, ' 

Este Ministerio, ha dispuesto el nombramiento de don Julio 
Diaz Escudero, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social, numero de Registro de Personal 
28720366.35 A1502, como Director provincial de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Huelva. 

Madrid, 18 de enero de 1996. 
GRINAN MARTINEZ 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1939 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que:se dispone 
dar publicidad a la adJudicaci6n de la convocatoria, 
por el procedimiento de lfbre desfgnaci6n' en el Ins
tituto Nacional de Empleo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funei6n PubJica, "segun redacci6ndada en el mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modi8caci6ri de la anterior, 

Este Ministerio de. Trabajo y Seguridcıd Socialı. ha dispuesto 
dar publicidad a laadjudlcaci6n de la convocatoria por el pro
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden 
de 29 de noviembre de 1995 (<<Boletin 08cial del Estado» de 1 
de diciembre), respecto al puesto de trabajo, en el Instituto Nacia
nal de Empleo. 

Director provincial del Instituto Nacional de Empleo. Nume
ro: 1. Nivel: 28. Complemento especi8co: 1.811.772. Localidad: 
Badajoz. Grupo: A. Adjudicatario: Don Jose Piriz Fermoselle, fun
cionario de' la Escala T ecnica Superior del Instituto Naciona) de 
Empleo, numero de Reglstro de Personal 8414523.57 A6303. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 16 de noviembre 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario, 
Carlos Navarro L6pez. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

1940 

'MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN'de 16 de enero de 1996 por la que se hace 
p(ıblica la adJudicaci6n del puesto convocado a libre 
desfgnaci6n por Orden de 15 de noviembrede 1995. 

Por Orden de 15 de noviembre de 1995 (<<Boletin 08cial del 
Estado .. de 1 de diciembre), se anunci6 la convocatorla para la 
provisi6n, por ei sistema de 1ibre designaci6n, del puesto de trabajo 
que Bgura r~lacionado en el anexo I de dicha Orden. 

De acuerdo ,con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami-
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1taei6n que exige el capitulo III, del titulo m,del Real Decre
-to 364/1995, de 10 de marzo,una vez acreditada laobservaneia .1 proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato elegido de 105 requisitos y espeeificaeiones exigidos en la 
convocatoria, ' 

Este Ministerio. acuerda dar publicidad a' la resoluei6n de la 
convocatoria de refereneia segun se detalla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido ~n el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la viaadministrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente a su puUicaci6n, previa comunicaei6n a 
este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Ad.rr.;inistraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico il V.L, para suconocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994 «Boletin ODeial del Estado» del 11), el Director general 
de Servieios, Andres Mata Ontalba. 

Ilmo. Sr. Director general de Servieios. 

ANEXO 

AdjadicadOD de pueStos de trabaJo CODvoc:adOS por et SI8tema 
de Ubre desigaadoD . 

Convocatoria: Orden de 15 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de diciembre) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Ministerio 
de Cultura .. Direcei6n General de 8ellas Artes y de Conservaci6n 
y Restaur,aei6n de Bienes Culturales. Subdirecci6n General de 
Museos Estatales. Museo Naeional de Ciencia y Tecnologia. Direc
tor. Nivel: 27. Puesto de procedeneia: Ministerio: Cultura. Centro 
directivo: Direcei6n General de 8ellas Artes y de Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales. Provineia: Madrid. Nivel: 27. 
Complemento especifico: 1.290.108 pesetas. Datos personales 
de la adjudicataria: Apetlidos y nombre: Sebastian Caudet, Maria 
de 105 Desamparados. Numero de Registro dePersonal: 
2249174202 A0305. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Facultativo de. 
Conservadores de Museos. Situaei6n: Activo. 

1941 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se adju
dican puestos de trabajo convocados a libre desig
nacian por Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Por Orden de 29 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de diciembre), se anunci6 convocatoria publica para 
cubrir, por libre designaei6n, 'puestos de trabajo en el Departa
mento. Una vez realizado el procedimiento establecido en el ar
ticulo 20.L.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n Publica, segun redacei6n dada 
al' mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaei6n 
de la anterior, 

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

Primero.-Adjudicar los puestos. de trabajo que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la eitada 
convocatoria, a 105 funcionarios que asimismo se relacionan que 
han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en el destino adju
dicado y de cese enel anterlor destino seran 105 estableeidos en 
los articulos 57 y 58 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprob6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraei6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
CivUes de la AdministraCı6n' General delEstado. 

Tercero.-Contrala presente Orden, que pone fina ta via admi
nistra:tiva, se podrA interponer tecurso conteneioso-administrativo 
en el plazo de dos meses apartir del diasiguiente al de su publi
caci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de-la Audien
eia Naeional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos coııcordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder" Judicial, previa la prf!ceptiva comunica
ei6n a este Ministerio,~egun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de:.26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviem~re 
de 1994 «Boletin Ofieial del Estado» del 4), el .Director general 
de Servicios e Informatica, Luis Felipe Paradela Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Director general de Servieios e Informatica. 

ANEXO 

Coavocatorla: 29 de Dowiembre de 1995 (<<BoletinOficlal det 
. Estado» de 1 de didembre) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: 
Secretario/a Subsecretaria. Nivel: 16. Puesto de procedeneia: 

. Ministerio: Sanidad y Consumo. Centro <Urectivo: Subsecretaria. 
Servieios Centrales. Nivel: 16. Complemento espeeifico: 547.692 
pesetas. Datos personales adjudicataria: Apel1idos y nombre: Leal 
Serrano, Paloma. Numero de Registro de Personal: 5136178713. 
Grupo: D. Cuerpo: 1146. Situaci6n: Activo. 

1942 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se resuelve 
el concurso convocado por' otra de 3 de noviemb,.e 
de 1995. 

Por Orden de 3 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 7), se convoc6 concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en el Instituto Naeional del Consumo. Una vez realizado 
el procedimiento estableeido en el articulo 20. L.a) y c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidaspara la .Reforma de la Fun
ei6n Publica, segun redacei6n dada al mismo por la Ley 23/1988, 
de 28' de julio, de modificaei6n de la anterior, cump1idas las bases 
de la convocatoria del concurso y valorados .05 meritos alegados 
por los aspirantes a los puestos convocados, 

Este Ministerio acuerda resolver el presente concurso, de con
formidad con los siguientes puntos: 

Primero.-Hacer publico 105 destinos definitivos adjudicados 
a los funeionarios que han participado en el concurso y que figuran 
en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tie~en laconsideraei6n de 
voluntarios y son irrenuneiables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base novena de la convocatoria. 

Tercero.-Los destinos adjudicados seran comunicados por este 
Ministerio (Instituto Naclonal del Consumo) a las Unidades de Per
sonal de 105 departamentos ministeriales a que figuran adscritos 
los cuerpos 0 escalas, 0, en el caso de los cuerpos 0 escalas depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Administraei6n Publica, 
a la Direcei6n General de la Funci6n Pub1ica, asi como a 105 depar
tamentos uorganismos de procedeneia del concursante seleccio
nado. 

Cuarto.-El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias habiles si no implica cambio de resideneia 
delfuneionario, 0 de un mes si comporta cambio de resideneia 
o el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro .de los tres 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n· de la presente Orden 


