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. MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

CORRECClON de errores de la. Ordenes de 3 de 
novlembre de 1995 y 17 de en~ro de 1996 por las 
que se convoca y resuelve. respectlvamente. el con· 
curso para la provisi6n de puestos de trabaJo en el 
Instltuto Nacional del Consumo. 

)) Padecido error en el anexo A de la Orden de 3.de noviembre 
d. 1995 (.Boletin Ollclal del E.tado> del 17), que convoc6 con
CQrso para la provisi6n de puestos de trahajo en el Instituto Nacio
nal del Consumo, əsi como en el anexo de la orden de ı 7 de 
""ero de 1996 (.Boletin Ollclal del Estado> del 31) que resUelve 
dicho concurso, a continuacl6n se efectUa la correspondiente 
rectificaci6n: 

Orden de 3 de novlembre de 1995: Paglna 33476. Puesto 
de trabajo numero 3, Jefe de Servicio, en la columna «Centro 
dfrectivo. Puesto de trabajo!l. Donde dice: "Subdlrecci6n General 
d~ Informacl6n. Fomento y Arhitrajeı., debe dedr:' «'Secretaria 
General,.. . 

Orden de 17 de enero de 1996: Paglna 2935. Pue.to de trabajo 
a4judicado numero 3. Donde dice: « ••• Subdirecciôn General de 
In1ormaciôn. Fomento y Arbitraje ...•. debe decir: « ••• Secretaria 
~~neraı.· ..•. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 30 de enero de 1996 por la que .e hace 
publlca la adjudlcacl6n de puesto de trabajo provlst6 
por el procedlmlento de Ifbre designacl6n. 

Por Orden de 22 de dlciembre de 1995. (.Boletin Ollcial del" 
Estado» de 1 de enero). se anunciô convocatorla para la provisiôn. 
por el sistema de libre designaciôn, de puestos de trabajo en el 
Departamento. 

Previa la tramitaciôn prevista en el capitulo tercero del titulo III 
clel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ollcial del 
Estado~ de 10 de abril). y de conformidad.con 10 dispuesto en 
el articulo 20.1.c) de la Ley 3011984, de 2' 'de agosto, segun 
la redacci6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de Ju\io 
«)30letin Ollcial del Estado> del 29), 
.. ' Vistas las instancias presentadas y analizados. los curriculos 
d~ tas aspirantes. 

. Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatorla en losterminos que 
se senalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto indlcado 
al funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo, una 
vez comprobado et cumplimiento de todos tos requisitos y espe
cificaciones exigidos en la convocatorla. 

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

..; Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
'. Madrid, 30 de enerode 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 

cü!! ı 993), el Subsecretarlo, Angel Serrano Martinez-Estillez. ., 
ıh-na. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

AoQadlcaclon de pu_ de trab.ıoJo c:onvoc:ad ... por et __ 
de ubre deslıınacl6n 

Convocatorla: Orden de 22 de dlclembre de 1995 
(.Boletin Oftcıal del Estado"de 1 de enero de 1996) 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 1. Puesto: Subsecretaria.lnspecci6n General 
de Servicios.-Inspector. Nivel: 29. Complemento especifico: 
1.597.692. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Mlnisterlo de Comercio 
y Turlsmo. Inspecci6n General de Servicios. Inspector. Madrid. 
Nlvel: 29. ." . 

Datos personates adJudicatarlo/.a: 

Apellidos y nombre: MeHa Masia, Francisco. Niımero de ~egiş. 
Iro de Personal: 1901584157 A0603. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
lnspectores del SOIVRE. Situaci6n: Actlvo. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
3331 ACUERDO de 14 de febrero de 1996, de la Junta 

ElectoralCentral, de de"gnacI6n de 105 Vocales de 
las Juntas Electorales Provlncfa/es a 108 que se re/lere 
el artlculo 1O.ı.b} de la Ley Org6nlca 5/1985, del Regl· 
men Electoral General. en re/aci6n con las e/ecclones 
a ce/ebrar el 3 de marzo de ı 996. 

La Junta Electoral Central, en sesi6n del dia de la fecha. ha 
acordado designar a los Vocales no judiciales de las Juntas Elec
torales Provlnciales que se indican. conforme a las propuestas 
remitidas por las mismas, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 10.1.b) de la vigente Ley Organlca 5/1985, de 19 de 
junlo, del Regimen Etectoral General. en relaci6n con tas elec
ciones a celebrar el pr6xlmo 3 de mano. 

Junta Electoral Provlnclal de Albacete 

Vocales: Don Jose Luıs Garcia Guerrero y don Ram6n Doval 
Amarella. 

Junta Electoral Provfnclal de Gulpuzcoa 

Vocales: Don Jose'"Maria Muguruza Velilla y don Juan Luis 
Anleta Alberdi. 

Junta Electoral Provlnclalde La Rloja 

Vocales: Don Daniel Garcia Jimenez y dofia Begona Lema de 
Pablo. 

junta Electoral Provincial de Cadiz 

Vocales: Don Jose Manuel Jareiio Rodriguez-Sanchez y don 
Jose Carmona Sanchez. 

Palacio del Congreso de tos Diputados. 14 de febrero de 
ı 996.-EI Presidente, Francisco Soto Nieto. 


