
9918 Martes 12 marzo 1996 BOEnUrn.62 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5703 ORDEN de 27 de /ebrero de 1996 por la que se nombra 
a dofia Maria Ortla Agui~ar. Vocal asesor de la Unidad 
de Apoyo de la Subsecretaria de Ecanamıa y Hadenda. 

En uso de la5 atribuciones que me confiere et articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conforinidad con 10 dispuesto en las articulos 51 al 56, ambos 
inclusive, del Reglamento General de lngreso del personal al ser~ 
vido de la Administraci6n General del Estado y de provisi6n de 
puestos de trabajo y promoci6n profesional de los Funcionarios 
Civiles de -la Administraci6n General del Eslada, y a propuesta 
de la Subsecretaria de Economia y Hacienda, vengo en nomhrar 
previo cese ~n et puesto de trabajo a dafiıa Maria Ortiz Aguilar. 
funCıonaria del Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Eco
nomistas del Estado, con niamero de Registro Personal526569624 
A0601, como Vocal asesor en la Unidad de Apoyo de la Sub-' 
secretaria de Economia y Hacienda, puesto convocado por Orden 
de 29 de enero de 1996 (.Boletin OfIcial del Estado. de 1 de 
febrero). 

La citada funcionaria cumple todos los requisitos y especlfi
eaciones eXlgidos en la eO.lVoeatoria. 

Lo que eomunico para su conocimiento, el de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, .Boletin Oficial del Estado. del 23). el Subsecretarlo, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5704 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se corrlge 

error de la de 14 de febrero de 1996 (.Boletln Oficıal 
del Estadolt del 23). por la que se resolvia concurso 
Ref. G5/1995 para la pro.isi6n de puestos de trabajo 
vacantes en el deparl.amento. convoeado por Orden 
de 13 de octubre -de 1995, pata los Juncionarios de 
los grupos B, C y D. 

Advertido error en la Orden de 14 de febrero de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estadolt del 23) por la que SEl' resolvia concurso Ref. 
G5/1995 para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
el departamento, convocado por Orden de 13 de octubre de 1995 
para los fundonarios de los grupos B, C y D, se transcribe la 
siguiente rectificaciôn: 

En la pagina 7017, anexo, en et puesto niamero de orden de 
eonvocatorla 41, adjudicado a don Francisco Javier Casado Orte
ga, en la columna de puesto de eese, donde figura: «J. Tumo 
explotaci6n G-l .. , no debe figurar puesto de eege alguno. 

Madrid, 29 de ı.bTero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abrll 
de 1992, «Boletin Oficial de1 Estadolt de 14 de mayo; Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993, «Boletin Oflciat del Estado .. de 6 de noviembre; 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Politica T erritorlal y 
Obras Piablicas de 12 de enero de 1994 «Boletin Oficial del Estado» 
det 19), el Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

5705 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Medio Ambiente y Vlvlenda. por 
la que se resuelve concurso (reJerenciıı Ml/95) para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en la Dlrec
ci6n General de' Instituto Naclonal de Meteorologfa, 
para Junclonariös de 105 grupos A, B y C. 

Por Resoluci6n de 25 de octubre de .1995 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 6 de noviembre), correcci6n de enores de la Resa
luci6n de 7 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt . 
del 15), se convoc6 coneurso (referencia Ml/95) para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en la Direcci6n General de. Instituto 
Nacional de Meteorologia. 

Habiendose dado cumplimlento a las normas reglamentarias 
y a tas bases de la convocatoria, una vez finalizado el plazo de 
presentaci6n de instancias. vistas las solicitudes presentadas, la 
valoraci6n de 105 meritos alegados y la propuesta elaborada por 
la correspondiente Comisi6n de Valoraci6n. de acuerdo con 10 

establecido por las bases segunda, quinta y sexta de la c~nvo
cataria. 

Esta Secretaria de Estado acuerda resolver el concurso citado, 
adjudicando 105 destinos que se relacionan en los anexos 1 y II, 
a 105 funcionarios que se especiflcan, dedarando deslmos 105 

puestos que igualmente se detallan. 
Et plazo de toma de posesi6n .de1 nuevo destino obtenido sera 

el est,blecido en los puntos 5 y 6 de la base octava de la con-
vocatorla. . 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admini5trativa, 
eabe interponer reeurso contencioso-administrativo ante el Tri
bunal correspondiente con arreglo "'a '10 dispuesto en 105. artjeulos 
66 y 74 de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judlcial, y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de dlciembTe. d.pemaT
caci6n y Planta Judicial, en et plaio de dos meses desde al dia 
de su notificaci6n, previa comunicaci6n a asta unidad (artieulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Rlıglmen Juri
dico de las Administraciones Piablicas y deJ Procedimiento Admi-
nistrativo Comian). . 

Madrid, 9 de febTero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de oclubre 
de 1993; «Boletin Oficial del Estadolt de 6 de nOviembre); el Sub-
secretarlo, Antonio Uardim Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Niamero de orden: 1. Puesto adjudicado: Ayudante tecnieo en 
Meteorologia N18. Nlvel: 18. Grupo: C. Localidad, provlncia: 
Madrid. Puesto de cese: Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Amblente. NTvel: 16. Grupo: C. Localidad, provlncia: Tarl
la (Cadl.). Dalos personales: Apellidos y nombTe: Garcia Landete, 
Maria. N(ımero de Registro d. Per.onal: 0754012224A1429. Gra
do: 16. 

Niainero de orden: 2. Puesto adjudicado: Ayudante tecnieo en 
Meteorologia N14. Nivel: 14. Grupo: C. Localidad, provlncia: 
Madrid. Puesto de cese: Ministerio de Obras P6bUcas, Transportes 
y Medlo Amblente. Nlvel: 18. Grupo: C. I.ocalidad, prov\ncia: Las 
Palmas de Gran Canaria. Datos personales: Apellldos y nombre: 
Eusebio Vilar. -Marta. Numero de Registro. 'de Personal: 
05424975355A1429. Grado: 16. 

Niamero de orden: 3. Puesto adjudlcado: Ayudante tecnico en 
Meteorotogia N14. Nivel: 14. Grupo: C. Localidad, provincia: 
Madrid. Puesto de cese: Ministerlo de Obras Piabllcas, Transportes 
y Medio Ambiente. Nivel: 16. Grupo: C. Localidad, provineia: San 
Sebastian' (Guipuzcoa). Datos' personales: Apellldos y nombre: 
Aristizabal Arteaga, Julio. Niamera de Registro de Personal: 
0262179035A1429. Grado: 16. 

Niamero de orden: 4. Puesto adjudicado: Analista predictor 0-1. 
Nivel: 20. Grupo: B. Localidad. provincia: Madrid. Puesto de cese: 
Ministerio de Obras P6blicas, Transportes y Medio Ambiente. 
Nivel: 20. Grupo: B. Localidad, provincia: Madrid. Datos perso
nales: Apellidos y nombre: Gonzalez l6pez, Blanca Teresa. Niame
ro de Reglstro de Personal: 3424892068A1416. Grado: 20. 


