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4610 ORDEN 430/38116/1996, d.e 22 defeb .. ro, por la que 
se dispone el nombramiento de' Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada don Jose Manuel Marco 
Franco como Subdirector de mantenimiento de la 
Direcci6n de Construccfones Navales Militares. 

A propuesta del Jefe def Estado Mayar de la Armada. nombro 
Subdirector de mantenimiento de la Direcci6n General de Cons
truccioı;ıes Navales Militares al Contralmirante de! Cuerpo general 
de la Armada don Jose Manuel Marco Franco. 

Madrid, 22 de febrero de 1996. 

SUAREZ PERT!ERRA 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
4611 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Secre

taria, de Estado de Hacienda. por la que se da publi
cidad a das Acuerdos del_Consejo de Ministros de 
/echa 16 de /ebrero de 1996, por 105 que se designan 
al Presidente del Consorcio de la Zona Especial de 
Canarias y al Vicepresidente del Consejo Rector de 
la Zona Especial de Canarias. 

Se da publicidad a los dos Acuerdos del Consejo de Ministros 
de- fecha 16 de febrero de 1996, que a continuacibn se detalIan: 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articul6 34 
de!a Ley 19/1994, de 6 de Jullo, de Modificaci6n de! Regimen 
Econömico y Fiscal de Canarias, ası como del articulo 2 del Esta
tuto del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, aprobado 
por el Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio, a propuesta del 
Ministı:o de Economia y Hacienda y deI-Gobiemo de la Comunidad 
Autönoma de Canarias, el Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 16 de febrero de 1996, acuerda: 

Nombrar Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria 
a don Rafael Molina Petit. 

Segundo.-De conformidad ,con 10 dispuesto en el articulo 34 
de la Ley 19/1994, de 6 de Jullo, de Modificaci6n de! Regimen 
Econömico y Fiscal de Canarias, asi como del articulo 2 del Esta
tuto del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, aprobado 
por el Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio, a propuesta del 
Ministro de Economia y Hacienda y del Gobiemo de la Comunidad 

Autönoma de Canarias, el Consejo de Ministros en su reunibn 
de} dia 16 de febrero de 1996, acuerda: 

Nombrar Vicepresidente de} Consejo Rector de la Zona Especial 
Canaria a don Juan Antonio N(ıfiez Rodriguez. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de 
Hacienda, Enrique Martinez Robles. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4612 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se resuelve 

parcialmente et concurso (referencia G1/MM) para la 
provisi6n de puestos de trabajo vacantes en la Direc
ci6n General de la Marina Mercante, convocado por 
Orden de 26 de mayo de 1995 para funcionarios de 
105 grupos A, B. C y D. . 

Por Orden de 26 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de junio), se convoc6 concurso (referencia G1/MM) para la 
provisiön de puestos de trabajo vacantes en la Direcci6n General 
de la Marina Mercante. 

HabiEmdose dado cumplirniento a tas normas reglamentarias 
y a las bases de' la convocatoria. una vez finalizado el plazo de 
presentaci6n de instancias, vistas las solicitude~ presentadas, la 
valoraci6n de 105 meritos alegados y la propuesta elaborada por 
la correspondiente Comisi6n de Valoraci6n, 'de acuerdo con 10 
establecido por tas bases cuarta, octava y novena de la covocatoria', 

Este Ministerio acuerda resalver parcialmente el concurso cita
do, adjudicando 105 destinos que se relacionan en el anexo, a 
los funcionarios que se especifican, dedarando desiertos 105 pues
tos que igualmente se detallan. 

Et plazo de toma de posesiön del nu.evo destino obtenido serii 
el establecido en el punto 5 de la base undıkima de la convocatoria. 

Co'ntra la presente Orden, que agota la via administrativaı cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
coiTespondiente, con arreglo a 10 dispuesto en 105 artitulos 66 
y 74 de!a Ley Orglınica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, 
y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y Planta Judicial, en el plazo de dos meses desde et dia de su 
notificaci6n, previa comunicaci6n a esta Unidad (articulo 110.3 
de: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com(ın). 

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Boletin Oficia! de! E.tado. de 14 de mayo),e! Sub
secretario, Antonio Llarden Carratalıi. 

Subsecretaria del Departamento. 


