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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5960 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n P{ıblica, por 
la que se nombran funcionarios de carrera dei Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la ln/ormaci6n 
de la Administraci6n del Estado. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Adminis
tradan Piıblica de ı de agosto de 1995 (~Boletin Ofidal del Estado» 
del ı 7) se nombraron fundonarios en practicas de) Cuerpo Supe
eior de Sistemas y Tecnologias de la Informadan de la Adminis
tradan del Estado. 

Una vez superado et curso selectivo de formadan previsto en 
la hase 1.3 y anexo 1 de la convocatoria de pruehas selectivas" 
aprobada por Resoluciôn de la Secretaria de Estado para laAdmi
nistraci6n Piiblica de 21 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» de) 29) y verificada la concurrencia de 105 requisitos 
exigidos en tas bases de la convocatoria, procede el nombramiento 
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo. 
. En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 23 del Real Oecreto 2223/1984, de 19 
de diciembre (<<Boletin Oficial de)' Estado» del 21), por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso de) PersonaJ al Servicio 
de la Administraciön del Estado, y el articulo 6.3 del Real Oecreto 
2169/1984, de 28 de noviembre (.Bo!etin Oficia! de! Estado. de 7 
de diciembre), de atribuciön de competencias en materia de per~ . 
sonal, a propuesta de la Oirecciön General de la Fundön Publica, 
resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superlor 
de Sistemas y T ecnologias de la Informad6n de la Administrad6n 
del Estado a 105 fundonarios en practicas que se reladonan en 
el anexo I de esta Resoluciön, ordenados de acuerdo con la pun~ 
tuaci6n final, con expresiön de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir ta condiciön de, funcionarios de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa de' conformidad con [0 esta~ 
b!ecldo en e! Re.! Decreto 707/1979, de 5 de .bri! (.Bo!etin Oficia! 
del Estado» del 6), y tomar posesi6n de sus destinos en el plazo 
de. un mes, a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de esta 
Resoluciön en el-«Boletin Oficiat del Estado)l. 

Tercero.-Contra esta Resoluciön, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso~administrativo 
en et plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi~ 
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la AudiJ!n~ 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en et. articulo 66 
y demas preceptos concordantes,de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciön 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Secretario də Estado para 

la Administraci6n Publica, Eugenio Burriel de'Qrueta. 

JJmos. Sres. Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales, 
Oirector general de la Agencia Estata1 de Administraciön Tri
butaria y Oirector general de la Funciön publica. 

ANEXOI 

Cuerpo 0 Escala: Cuerpo Superior de Sistem .. y Tecnologia. 
de la Infomıaaon de la Adaünistracion de. Estado 

r umo: Promoci6n 

Numero de orden del proceso selectivo: 1. Numero de Registro 
de Person.!: 3490867068 A1166. ApeIlidos y nombre: Lla.m.s 

Nistal, Yolanda. fecha de ftacimiento: 28 de octubre de 1955. 
Ministerlo: Economia y Hacienda. Centro directiv%rganismo. 
aut6nomo: D.G. de Informatica Presupuestaria. Centro de destino: 
Subdirecciön General de Explotaciön. Provincia: Madrid. Loca~ 
lidad: Madrid. Puesto de trabajo: Jefe del Proyecto de 5istemas 
Informaticos. Nivel complemento de destino: 26. Complemento 
especifico,: 1.653.612 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 2. Numero de Registro 
de Person.!: 0621839402 A1166. Apellidos y nombre: Fernan
dez-Paniagua Diaz-Flores, Antonio. Fecha de nacimiento: 17 de 
enero de 1962. Ministerio: Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. Centro directiv%rganismo autönomo: O.G. de Tele
comunicaciones. Centro de destino: Area de Tecnologia.J>rovin
da: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: Jefe del ~ervicio 
de Control de Calidad. Nivel complemento de destino: 26. Com~ 
plemento especifico: 1.335.264 pesetas. 

rurno: Libre 

Numero de orden del proceso selectivo: 1. Numero de Registro 
de Person.!: 4055776313 A1166. ApellIdos y nombre: Vega 
Esquerra, Juan. Fecha de nacimiento: 2 de agost.o de 1960. Minis~ 
terio: Admİnistraciones publicas. Centro directiv%rganismo 
aut6nomo: Instituto Nacional de Administradön publica. Centro 
de destino: S.G. de formaciön Directiva y Planificaciôn. Provincia: 
Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: Director de Pı:~ 
grama. Nivel compleme.nto de destino: 26. Complemento espe
cilico: 1.186.908 pesetas. 

N6mero de orden del proceso selectivo: 2. Numero de Registro 
de Person.!: 1895936557 A1166. Apellidos y nombre: Maqued. 
Cid, Miguel. Fecha de nacimiento: 7 de marzo de ı 966. Ministerio: 
Economia y Hacienda. Centro direcUvo/-organlsmo aut6nomo: 
O.G. del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 
Centro de destino: S.G. de Estudios y Sistemas de Informaci6n. 
Provincia. Alicante. Localidad: Alicante. Puesto de trabajo: Jefe 
del Servicio de Coordinaciön Informatica. Nivel complemento de 
destino: 25. Complemento especifico: 877.452 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 3. Numero de Registro 
de Persona!: 5069959413 A1166. Apellidos y nonibre: Conejo 
Fernandez, Carmen. Fecha, de nacimiento: 3 de agosto 1961. 
Ministerio: Economia y Hacienda. Centro directiv%rganismo 
aut6nomo: O.G. del Centro de Gestiön Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. Centro de destino; S.G. de Estudios y 5istemas de Infor
maci6n. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: 
Jefe del Servicio de Coordinaciön Informatica. Nivel complemento 
de destino: 25. Complemento especiflco: 877.452 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 4. Numero de Registro 
de Persona!: 0247091935 A1166. Apellidos y nombre: Diez de 
Frutos, Angel. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1942. Minis~ 
terio: Obras P6blicas, Transportes y Medio Ambiente. Centro direc..; 
tiv%rganismo aut6nomo: O.G. de Telecomunicaciones. Ceiltro 
de destino: 5.G. de Concesiones y Gesti6n del Espectro Radio
eıectrico. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: 
Jefe de Secciön de Radiocomunicaciön. Nivel complemento de 
destino:, 24. Complemento especifico: 1.080.816 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 5. N(ımero de Registro 
de Person.!: 0721240068 A1166. Apellidos y nombre: Pa!.o Pini
Ha, M. Cristina. fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1963. Mini5-
terlo: Agencia Estatal de Administraciön Tributaria. Centro direc
tiv%rganismo autönomo: Departamento de lnformatica Trlbu~ 
tarla. Centro de destino:, S.G. de Rentas y Patrlmonio. Provincia: 
Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: Tecnico superior 
de Sistemas y Tecnologia de la clnformaci6n. Nivel complemento 
de destino: 26. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 6. Numero de Registro 
de Per.on.!: 3184024535 A1166. Apellidos y nombre: Molin. 
Moscoso, Domingo Javier. Fecha de nacimlento: 10 de abril de 
1965. Ministerio: Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Centro directiv%rganismo aut6nomo: Departamento de Informa~ 
tica Tr,ibutaria. Centro de destino: 5.G. de Explotaciön. Provincia: 
Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: Tecnico de Sistemas 
de Administraci6n B.O. Nivel complemento de destino: 25. Com
plemento.especifico: 1.106.340 pesetas. 
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N(ımero de orden del proceso selectivo: 7. N(ımero de Registro 
de PersonaJ: 0377891246 Al 166. Apellidos y nombre: Esteban 
Herreros, Jose Luis. fecha de nacimiento: 16 de əgosto de ı 951. 
Ministerio: Obras publicas. Transportes y Media Ambiente. Centro 
directiv%rganismo autônomo: D.G. de Telecomunicaciones. 
Centro de destino: Unidad de Apoyo. Provincia: Madrid. Localidad: 
Madrid. Puesto de trabajo: Jefe de Secciôn de Gestiôn Tecnica. 
Nivel complemento de destino: 24. Complemento especifico: 
611.316 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 8. Numero de Registro 
de PersonaJ: 5139623157 A1166. Apellidos y nombre: Alonso 
Pefia, Carlos. fecha de naciJl)iento: 12 de maya de 1968. Minis
terio: Economia y Hacienda. Centro directiv%rganismo autôno
mo: D.G1ldel Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria. 
Centro de destino: S.G. de Estudios y Sistemas de Informaciôn. 
Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de trabajo: Jefe del 
Servicio de Coordinaci6n Informatica. Nivel complemento de des
tino: 25. Complemento especifico: 877.452 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 9. Numero de Registro 
de Personal: 0041496557 A1166. Apellidos y nombre: Serra 
Sanz, Pilar SODia. Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1966. 
Ministerio: Economia y Hacienda. Centro directiv%rganismo 
autônomo: Instituto Nacional de Estadistica. Centro de destino: 
Subdirecciôn General de Informatica Estadistica. Provincia: 
Madrid. LocaHdad: Madrid. Puesto de trabajo: Jefe de Secciôn 
de Sistemas Informaticos. Nivel complemento de destino: 24. Com
plemento especifico: 1.080.816 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 10. Numero de Registro 
de PersonaJ: 5083171913 A1166. Apellidos y nomhre: Moreno 
Rebollo, -Alberto. fecha de nacimiento: ı 5 de abril de 1968. Minis
terio: Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Centro direc
tiv%rganismo aut6nomo: D.G. de Telecomunicaciones. Centro 
de destino: S.G. de Control e Inspecciôn de Servicios de Tele
comunicaciones. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de 
trabajo: Jefe de Secciôiı de Analisis y Control de lnterferencias. 
Nivel complemento de destino: 24. Complemento especifico: 
1.080.816 peselas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 11. Numero de Registro 
de Personal: 0564972068 A1166. Apellidos y nombr~: Tenes Gar
da, Celia. Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1967. Ministerio: 
Economia y Hacienda. Centro directiv%rganismo autônomo: 
D.G. del Tesoro y Politica Financiera. Centro de destino: Centro 
Informatico Contable. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Pues
to de trabajo: Jefe de Secciôn de Sistemas Informaticos. Nivel 
complemento de destino: 24. Complemento especifico:'1.080.816 
pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 12. Numero de Registro 
de Personal: 3497537846 A1166. Apellidos y nombre: 'Castro 
Rey, Juan Luis. Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1969. Minis
terio: Obras Puhlicas, Transportes y Medio Ambiente. CentTo direc
tiv%rganismo aut6nomo: D.G. de Telecomunicaciones. Centro 
de destino: S.G. de Control e lnspecciôn de Servicios de Tele
comunicaciones. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto de 
trabajo: Jefe de Secciôn de la Oficina Centralizadora de Cte. Nivel 
complemento de destino: 24. Complemento especifico: 1.080.816 
pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 13. Numero de Registro 
de PersonaJ: 0897786624 A1166. Apellidos y nombre: Hermoso 
Franco, Juan Andres. fecha de nacimiento: 20 de diciembre de 
1968. Ministerio: Asuntos Sociales. Centro directiv%rganismo 
autônomo: D.G. de Servicios. Centro de destino: Subdirecciôn 
General de Sistemas de Informaciôn. Provincia: Madrid. Localidad: 
Madrid. Puesto de trabajo: Tecnico de Sistemas. Nivel comple
mento de destino: 25. Complemento espedfico: 1.186.908 pese
tas. 

N6mero de orden de) proceso selectivo: 14. N6mero de Registro 
de PersonaJ: 0149775835 A1166. Apellidos y nombre: Monzu 
Merchan, RafaeL. Fecha de nacimiento: 3 de juHo de 1955. Minis
terio: Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Centro direc
tiv%rganismo autônomo: D.G. de Sistemas de Informacion y Con
tral de Gestiôn y Procedimiento. Centro de destino: S.G. de Tec~ 
nologias y Sistemas de la Informaci6n. Provincia: Madrid. Loca~ 
lidad: Madrid. Puesto de trabajo: Jefe de Seccion Informatica. Nivel 
complemento de destino: .24. Complemento especifico: 1.080.816 
pesetas. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se resuebe 
el concurso para cubrir puestos de trabajo vacantes 
en el Instituta Nacionr:ıl de la Salud, convocado par 
kı de 7 de noviembre de 1995. 

Por Orden de 7 de noviembre de 1995 ( .. Boletin Oficial del 
Estado» del 20), modificada por la de 30 de noviembre de 1995 
( .. Boletin Oficial del Estadoıı de 13 de diciembre), se convocô con
curso para cubrir puestos de trabajo en el Instituto Nacional de 
la Salud. Una vez realizado el procedimiento establecido en el 
'articulo 20.1,a) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funcion Publica, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la anterior; cumplidas tas bases de la convocatoria del concurso 
y valorados 105 meritos alegados por 105 aspirantes a 105 puestos 
convocados, 

Este Ministerio acuerda resolver et presente concurso, "de con
formidad con 105 siguientes puntos: 

Primero.-Hacer p6blicos 105 destinos definitivos adjudicados 
a 105 funcionarios que han participado en el concurso y que figuran 
en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideracion de 
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base novena de la convocatorİa. 

T ercero.-Los destinos adjudicados seran comunicados por este 
Ministerio a las Unidades de Personal de 105 Departamentos min is
teriales a que figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0, en el 
caso de los Cuerpos 0 Escalas dependientes de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica, a la Direcci6n General 
de la Funciôn P6blica, asi como a los Departamentos u organismos 
de procedencia del concursante seleccionado. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obte~ 
nido sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al de. cese, que debera efectuarse dentro de tos tres 
dias habiles siguientes al de la publicacion de la presente Orden 
en el .. Boletin Oficial del Estado», asi como el cambio de la situaciôn 
administrativa que en cada caso corresponda. Si la resoluciôn 
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose
sion debera contarse desde su publicacion. 

Quinto.-EI cômputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 Iicencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas, se acuerde suspender el disfrute de tos mismos. 

S~xto.-Efectuada la toma de posesiôn, el plazo posesorio se 
considerara como de servicio activo 'a todos 105 efectos, excepto 
en los supuestos de reingreso desde la situaciôn de excedencia 
voluntaria 0 excedencia por cuidado de hijos. 

Septimo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2, 
c) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto,los funcionarios 
en situaci6n administrativa distiiıta a la d.e servicio activo, se con
sideraran automaticamente reingresados en virtud de esta Orden 
y la posterior toma de posesion. 

Octavo.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el pJazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien· 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn 
a este Ministerio, seg6n previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .. Boletin Oficial del Estado» del 4), la Directora general 
del Instituto Nacional de la Salud, Carmen Martinez Aguayo. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 


