
14306 Sabado 20 abril 1996 BOEnum.96 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8895 REAL DECRETO 666/1996, de 19 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Angel Femandez Aloorez 
como Director del Gabinete del Secretario de Estado 
de Hacienda. 

A propuesta del Ministro de Economia y Hacienda y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 
de abril de 1996, 

Vengo en disponer et cese, a petici6n propia. de don Angel 
femandez Alvarez como Director de) Gabinete del Secretario de 
Estado de Hacienda. agradeciendole tas servicio5 prestados. 

Dadoen Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economia y Hacienda, 

PEDRO SOLBES MIKA 

8896 

MINISTERIO.DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 10 de abril de 1996 por la que se modifica 
la de 31 de enero de 1991, que resolvia et concurso 
de meritos para la provisi6n de puestos de trabajo 
en el Instituto Nacional de Empleo. convocado por 
Orden de 24 de a9osto de 1990. 

Por Orden de 31 de enero de 1991 (.Boletin Oficial del Esta· 
do»de ı 4 de febrero), se resolviô et concurso de mmtos para la 
provision de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional 
de Empleo, convocado por Orden de 24 de agosto de 1990 (<<80-
letin Oficial del Estado» de 7 de septiembre). 

Contra dicha Orden~ y respecto del puesto numero 34 «Jefe 
de Area de Oficina de Empteo de 2.8 de· Badajoz». con nivel de 
complemento de destino 18, interpuso dona Amparo femandez 
Rivera recurso de reposiciôn que fue deseStimado por Resoluci6n 
de fecha 25 de marzo de 1992, siendo impugnada mediante recur· 
50 contencioso-administrativ6 numero 5/1242/92 ante la Sala d; 
10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Naci~!'~; iSecciôn 
Quinta). 

La mencionada Sala dictô S~~aıcia. con fecha 26 de enero 
de 1996, estimando ~~;:;:ô.;mente el recurso. reconociendo con
cretamente '!! ii~recho de la recurrente a ser nombrada para el 
~i..!~~ de. Jefe de Area de Oficina de Eıiıpleo de 2.8 de Badajoz. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio, en uso de tas facul
tades que tiene conferidas, dispone: 

Primero.-Adjudicar el puesto numero 34 «Jefe de Area de 06-
cina de Empleo de 2.· de Badajoz» convocado por Orden de 24 
de agosto de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de septiembre), 
a dofia Amparo femandez Rivera. con numero de Registro de 
Personal 1172360224 A1135, con efectos economicos y adını.. 
nistrativos de 16 de febrero de 199L. 

La interesada debera tomar posesion segun 10 establecido en 
la base decima de la Orden de 24 de agosto de 1990 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de septiembre), que convocaba d~cho 
concurso. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1993, .Boletin Oficial del Estado. del 29), el Direcior general 
de Servici05, Enrique Heras Poza. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8897 ORDEN de 9 de abril de 1996 por la que se clasifica 

a dona Clara Maria Stella Manaut Roca. coma fun
cionaria de carrera del Consejo Superior de lnvesti
gacioiJes Cienti/icas. 

Ex.aminada la propuesta formulada por el Consejo Superior 
de Investigaclones Cientificas respecto a la clasificaciön de doii.a 
Clara Maria Stella Manaut Roca como funelonaria de carrera del 
eltado organismo aut6nomo, 

Este Ministerio para 1a5 Administraciones Publicas, en cum
plimiento de 10 establecido en la disposiciôn transitoria primera 
del Decreto 2043/1971, de 23 de julio, que aprob6 el Estatuto 
de Personal al Servicio de los Organismos Aut6nomos, resuelve: 

Clasificar como funcionaria de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Investigacion de! Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti6cas, con referencia al 4 de septiembre de 1971, a doii.a 
Clara Maria Stella Mənaut Roca, asignandole el numero de Regis
tro de Personal 77233657 A5433, en la ·situacion administrativa 
de excedencia voluntaria por interes particular. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via adnıinistrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-a.dministrativo en et plazo 
de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contenciosc;Administrativo de la Audiencia Nəcional, 
de conformidad con 10 -dispuesto en el articulo 66· y demas pre
ceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Jud.icial, previa la preceptiva comunicaci6n a este Minis
terio, segıin previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), et Secretario de Estado para la Administraci6n Piıblica, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

nmos. Sres. Subsecretario de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
y Director general de la Funcion publica. 

MINISTERiO DE COMERCIO 
YTURISMO 

8898 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se hace 
pubrica la adjudicad6n de puesto de trabajo provisto 
por el proced'miento de 'ibre designad6n. 

Por Orden de 27 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de ı de marzo)~ se anundo convocatoria para la provision, por 
el sistema de libre designadôo9 de puestos de trabajo en et Depar
tamento. 

Previa la tramitad6n previ.sta en el capitulo tercero del titu-
10 ın del Real Decreto 364/1995, de 10 de məno (.BoIetin Oficial 
del Estado> de 10 de abril), y de confonnidad con 10 dispuesto 
en ei articulo 20.l.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segıin 
la redaccion dada al mismo pol" la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(.Boletin Oficial de! Estadoo de! 29); 

Vistas Ias instanCıas presentadas y anaJizados 10$ curriculos 
de las aspirantes, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria en 105 tennlnos que 
se seii.alan en et anexo adjunto. y nombrar para el puesto indicado 


