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5008 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 9 de /ebrero de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de' puesto convocado a Iibre 
designaci6n por Orden de 22 de diciembre de 1995. 

Por Orden de 22 de diclembre de 1995 (.Bolelin Oflciaf del 
Estado» de 1 de enero de ı 996), se anunci6 la convocatoria para 
la provisi6n, por et sistemə de, libre designaci6n, c\el puesto de 
trabajo que figura relaCıonado en el anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el artİculo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, previo cuırıplimiento de la tra
mitaci6n que exige el capituIo III, del tİtulo lll, del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato elegido de tas requisitos y especiflcacione5 exigido5 en la 
convocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluciôn de la 
convocatoria de referencia segiı.n se detalla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesiôn del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publicaciôn, prevla comunicaciôn 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del 
Procedfmiento Administrativo Comiı.n). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de ıebrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, "Boletin Oficial del Estado» de111), el Director general 
de Servicios, Andres Mata Ontalba. 

Ilmo. Sr. Director general de S;ervicios. 

ANEXO 

Modelo de pubUcacioD de adjudlcacion de puestos de trab.,jo 
coDvocados por el sistema de llbre deaigaadoD 

Convocatoria: Orden de 22 de dlclembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de enero de 1996) 

Puesto adjudicado: N6.mero de orden: 1. Puest~: Ministerio 
de Cultura, Secretaria General Tecnica, Subdireccion General de 
Propiedad Intelectual, Registrador general. Nivel: 29. Puesto de 
procedencia: Ministerio, centro directivo, provlncia: Ministerio de 
Cultura, Secretaria General Tecnica. Madrid. Nivel: 29. Comple
mento especifico: 1.937.292 pesetas. Datos personales adjudi
catario: Apellidos y nombre: Sancho Soria, Manuel. N6.mero de 
Regislro de Personal: 299660224 A6006. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: E. Letrados, a extinguir de AISS. Situaci6n: Servicio activo. 

5009 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la que se hace 
publica la ad}udlcacl6n de un puesto convocado a Iibre 
designaci6n por Orden de 5 de .diciembre de 1995. 

Por Orden de 5 de diciembre de 1995 (tıBoletin Oficial del 
Estado» de 1 de enero de 1996), se anunci6 la convocatoria para 
la provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, de) puesto de 
trabajo que figura relacionado en el anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20. L.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tra
mitacion que exige el capitulo lll, del titulo lll, del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can· 
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, 

E5te Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluciôn de la 
convocatoria.de rəferenda seg6.n se detalla en Bt anexo. 

EI reg,imen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecldo en e1. articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo. en el plazo de dos 
meses desde el dia sig:uiente a su publicaciôn, previa camunicaci6n 
a e.le cenlro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiı.n). 

Lô que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de ıebrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, «Baletin Oficial del E5tado» de) 11), el Subsecretario, 
Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

AdjuclieacioD de puesto.s de trabajo convocados por el sistema 
de Ubre deslgnacion 

Convocatoria: Orden de 5 de diciembre de 1995 (<<Ba/etin Oficial 
del Estado» de 1 de enero de 1996) 

Puesto adjudicado: Niı.mero de orden: 1. Puesto: Ministerio 
de Cu1tura. Subsecretaria, Servicio_Juridico, Abogado del Estado, 

, Jefe A. Nivel: 30. Pues;:o de procedencia: Ministerio, centro direc
tivo, provincia: Ministerio de Cultura, Subsecretaria, Madrid. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 2.950.548 p_esetas. Datos per
sonales adjudicataria: Apellidos y nombre: Acedo Grande, Maria 
del Carmen. Niı.mero de Registro de Personal: 699817146 A0903. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: C. Abogados del Estado. Situaci6n: 
Servicio activo. 

5010 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURrSMO 

ORDEN de 9 de enera de 1996 por la que se nombra 
a don Jose Maria Bethencourt Fontenla Subdirector 
general de Relaciones con las Ojicinas Espanolas de 
Turismo. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo tercer() del titu-
10 III, del Reglamento General de Ingreso al Servicio de la Admi
nistraciôn Genera-I del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional, vista la instancia presentada; analizado 
el curriculum del aspirante,_ y comprobado el cumplimiento de 
todos 105, requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. 
vengo en nombrar ~ don Jose Maria Bethencourt Fontenla, fun· 
cionario del Cuerpo Superior de Administradores Civlles del Esta
do, numero de reglstro de personal 4191142313 A1111, Sub
director general de Relaciones con las Oficinas Espaiiolas de Turis
mo. nivel 30, del Instituto de Turismo de Espafia, puesto con
vocado por Orden de 10 de noviembre de -1995 (<<Boletin Oficial 
del Eslado" deI15). 

La que comunico para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Resoluci6n 9 de septiembre 

de 1993) el S~secretario, Angel Serrano Martinez EstlHlez. 

I1ma. Sra. Directora general de Servicios, Pilar Martin Cortes. 


