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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3221 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que se hace 
publlca la adjudicaci6n parcial de laB puestos de tra
bajo'provistos por el procedimiento C1e libre deslgna
ci6n. 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de,2 de agosto, de Medidas para la Reforma de lƏ!Funci6n PiıbHca. 
y el 38.2 y del Real Decreto 364/1995, de 10 de mar.o, por 
el que se aprueba eı ReglalUento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Adınlnistraci6n General d~1 Estado y de Provlsi6n 
de Puestos de TrabaJo y Promoci6ri Profesional de los Funcionarlos 
Qvlles de la Admlnistraci6n del Estado. 

_ Este Mtnls1erlo, utilizando la pr6rroga .excepcional a que se 
reflere el artlculo 56.1 del RealDecreto anteriormente eltado, 
ha dispuesto hac.r p611lica la adjudicael6n pari:lal de los puestos 
-de trabajo espedflcados en el, anexo a la presente disposici6n. 
las cuales fueTaD convocados mediante Orderi de: 30· de' octubre 
de 1995 (.Boletin 06cial del Estado' de 1 de noVıembre), para 
se, provistos por el pro<;ediınlento de libre deslgnacl6n: 

Contra ı. presente _ResolueI6n, qpe 'pone fin ala" via ~~ 
nistrativa, podra interponerse; en el, 'plazo de dos meses,. a partir 
del dia siguientea su publtcacl6n ən e1.Boletin Oflclal del Estado., 
y previa comunie,aci6tt de la' ·autorid.d que la acuercl.. reCUrso 
contencioso-admlnlslrllll;{o.1l/ıbı Iıd"'I"·de 10 Contentlosö-Adml-
nistratlvo.de la AudieftCia-Nadona1. • 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2L! de julio 
de 1985)., el Subsecretario, Juan Antonio Blanco~Magad{lD 
Amutlo. 

Ilma. Sra. Oırectora general de Servlclos. 

ANEXO 

Convocatorla: Orden de 30 de octubre de 1995 

{.Boletln Ofleial de' Estado» de 1 de nooiembrel 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Secı:etaria de Estado 
de Hadenda. Instituto de Estudios Fiscales. Subdirecci6n General 
de formaci6n de otro personal. Jefe de Estudios de Formaci6n. 
Nivel: 29. Puesto de procedencia. Ministerio, centro dlrectivo, pro
vlncia: Economia y Hacienda. lGAE. Madrid. Nivel: 26. Comple
mento especiflco: 1.653.612 pesetas. Datos personales del adju
dtcatario. Nombre y apellidos: Mariano Rojo perez. NUmero de 
Registro Personal: 5188782757. Grupo: A. Cuerpo 0 ... cala: 
0600. Situa~i6n: Actlvo. 

Numero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretaria de Estado 
de Economia. Dtrecd6n General de Incentlvos Econ6mlcos Regio
nal .... Unidad de apoyo. Secretario Director ·general. NiveJ: 16. 
Puesto de procedenda. Mlnisterlo, centro directlvo, proVlncia: Eco
nomia y Hacienda·. Direcci6n General de. Incentivos' Econ6micos 
Regionales. Madrid. Nivel: 14. Compleıitento especiflco: 67.320 
pesetas. Datos personales deı adjudicatario. Nombre y apelU
dos: . Alvaro Armada Luaces. Numeto de Registro PersonaJ: 
3265356835. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 1146. Situaci6n: 
Activo. 

Numero de orden: 3. Puesto adjudicadq.: Delegaci6n Provindal 
de Economia y Hacienda de Castell6n. Area de Intelvend6n. Inter
ventor Territorlal. Nivel: 28. Puesto de procedenCıa. Mlnisterio, 
centro directivo, provincia: Delegaci6n de la Agencia de Adml
nistraci6n Tributaria. Castel16n. Nivel: 28. Comp)emento espe
ciflco: 3.680.100 peselas. Datos personales del adjudicatario. 
Nombre y ape1lidos: 'Juan Costa Galindo. Numero de Regtstro Per
sonal: 1864156924. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 0600. Situaci6n: 
.Activo. 

3222 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN .L-'! tl"de /ebrero de 1996 por la que se dispone 
.el cese de j,m Jose Maria Gonzalez Lago como Direc
tor de Recursos Minerales en el.,lnstituto Tecnol6gico 
Geomlnei'O de Esparla. 

En virtud de las atr~buciones conferidas por el articulo 14 de ' 
la Ley de Regimen Ju::ıdito de la Administracion deı Estado. 

Este Ministerio ha d~spuesto el cese de don Jose Maria Gonzalez 
Lago, funCıonario de ın E9cala de Tilulados Superiores de 'os 00. 
M. del Ministerlo de Industria y Energia, con numero de Registro 
de Personal 0017913813 A5600, como Dlreetor d~ Recursos 
Minerales en eİ" Instituta T ecnol6gico Geominero de Espaiia. por 
camblo de destino. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo 
de 1995), eı Subsecrd:arlo, Juan Carlos Girbau Garcia. 

I1mo. Sı-. Subsecretari~') .• 

MINISTERIO _. 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS. 

3223 

• 

RESOLUC10N de 31 de enero de 1996, de la Secre· 
tarla de Estado para la Admiriistraci6n Piiblica. por 
la que se retrotraen 'al 1 ı de mano de 1985 105 e/ec
tas admJnlstratluos de' nombrQmlento de don Rafael 
Cuesta L6pez. 'como funclonarlo de carrera''del Cuer
po Generııl Admlnlstratıoo de la Adminlstracl6n Cio" 
delEstado. . 

Por sentencia didada con fecha 9 de octubre de ı 995 por 
la Sala de 10 Contencioıo-Admlnistrativo de la Audiencia Naciona., 
cuyo cumplimiento se ha dlspuesto por Orden de este Departa. 
mento, de 11 de enft(.) de 1996~ publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» del 29, ft.1!! ,·,."~"tlma el recurSG contencioso-adminlstrativo 
interpuesto por don ;t'.el Cuesta LOpez, reconociendole deter
minados efectos retro~d:ivos a su nombramiento como funcionario 
de carrera del Cuerpo (;eneral Administrativo de la Admlnistraci6n 
Civil del Estado_ 

En su vtrtud, esta Secretaria ,de Estado para la Administraci6n 
püb1ica, de conforinl&d con 10 dispuestQ en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/19~·i~. de lQ de marzo, p~r el que se aprueba 
el Reglamento Genetttl de -lo.gre50 del\ Personal al Servf~io de la 
Administraci6n Gena'-ı.l del Estado y Provisi6n de ~ue5tos de Tra
bajo y Promocl6n P>t,QfesionaJ de los Funcionarios Civiles de la 
Administraci6n Ge .. uc.f rl«1 Estado y en .1 articulo 6.3 d.1 Real 
Decreto 2169/1984, • .də: 28 de noviembre, de atribuCı6n de com
petencias en materi..ı ,.:." personal, resuelve: 

Prllİıero.-R.etrott' .. ı~1'?ıI1 11 de marzo de İ985.los efectos,admi~ 
nistrativos de1 nomb,.,ı:.mi:anto de don Rafael Cuesta L6pez:, como 
funcionario de carr·~'j1 ~ de; Cuerpo General A4ministrativo de la 
Administracl6n Civil .• d F.stado. -

Segundo.-Dtspa~ı ~ . .- ·.~."e. por 105 seıvicios correspondientes del 
Ministerio de Defen:iıOl'. !Nı pradique 'y ~bone al interesado liqui· 
dad6n complemeni"'':';.'' por diferenclas de haberes entre los per· 
clbidos y 105 que r!;.fl>'.H"ı;,·mt~ le hubleran correspondido dC:3de' el 


