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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDADSOCIAL 

11 013 CORRECClON de .r.-ala. de la Orden de 26 de abril 
de 1996 por la que se r'~.iuelve el cc.m:urso especifico 
d~ mcritos para la prov:si6n de puestos de trabajo 
vacantes en el MiniJterio de Trabajo y Seguridad 
Social (Instituta Nacional de Empleo). 

Advertida err::ı.ta en la,inserd6n de 1;1 mencionada Orden, publi· 
cada' en el .. Baletin Oficial del Estado» n(ım~lrO 117 y de fecha 14 
de mayo de 1996, paginas 16676 a 16678, ,se transcribe a con· 
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo. entre los numeros de puesto.'i 12 y 14 debe figurar 
el siguiente que .ha sido indebidamente omit~do: 

.N(ımero: 13. Pııeslo adjudicado, (20004) Subdireclor pro>in
dal de Prestaciones. Nivel: 25. Grupo: AB, LocaJldad/provincia: 
Lugo. Puesto de cese: Jefe Area Oficina de Ernpleo. Nivel: 20. 
Ministerio: TR. Localidad/provinda: Lugo. Apellidos y nombre: 
Sarmiento DomJs. Jose M. Niimero de Registro de Personal: 
3384794557A6317., 

MINISTERIO 
, DE ADMINISTRACfONES 
,. 

PUBLfCAS 
11 014 RESOLUClON de 8 de maya de 1996, de la Secretarla 

de Estadq para la Admfnlstracf.6n PUbllc'4 por la que 
se corrigen errores de la de 16. çfe abrll de 1996. por 
la que se nomb~n Juncıonarios de carrera-del CUerpo 
de Ingenleros Tecrilcos d~_Obrtis Publfc.as. . '. " ; . . 

Advertidos errores en el anexo de la Resohıci6ri de la Secretaria 
de Estado para la Adminisıraci6n P(ıbllca, de 16·de abril de 1996 
(.Bol~in Ofldal del Eslad"" del 25), porla<ıue se nombran lun
cionarios de canera de) Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras 
Publicas, se formulan 'as oportunas rectificaclones: 

En la pagina 14835, donde dice: .N(ımero de orden del proceso 
seleetivo:' 11. Apellidos y nombre:, Martin Avila, M. Inmaculada. 
Puesto de trabajo: Teenico NlS. Complementos especifico: 
300.984 pesetas». debe decir: .Numero de orden de) proceso selec
tivo: 11. Apellidos y nombre: Martin Avila, M. 'ınmaçulada. Puesto 
de trabajo: Tecnico N18. Complemento e$pecifico: 336.732 pese
tas». 

En la pflgina 14836, donde dice: .N6mero 'de orden del proceso 
selectivo: 16. Apellidos y nombre: Con.c>sa Lareo. M. Carmen. Pues
to de trabajo: Tecnico zonal N18. Cmnplemento especifico: 
547 .692 pes~tas», debe decir: «Numero de orden del proceso selec
tivo: 16. Apel1idos y nombre: Conesa Lareo-,, M. Carmen., Puesto 

. de trabajo: Tecnico zonal N1Ş."ComplementQ' esp~cifico: 497.568 
pesetas",. . 

En la p~gina 14836, dond~ dice: «Niamero de prden del proceso 
seleetivo: 29. Apellidos y nombre: Brotôns Ferre, Pedro Luis. Pues
to de trabajo: Tecnieo Carreteras NıS. Nivel complemento de des
tino: 2011, debe decir: Numero de_ orden d~ı prOCeSO selectivo: 
29. Apellidos y nombre: Brot6ns Ferre, Pe4ro luis. Puesto de 
trabajo: Tecnico Carreteras N18. Nivel complemento de ,desti· 
na: 1811. 

Lo que comunico a W. II. . 
Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Secretario-de Eslado para 

la Administraci6n PubUca, Eugenio Burrlel de Orueta. 

IIm9s. Sres. Subsecretario del M'~lsterlo de Ohras ,P6blicas, Tr.,ns
portes y Medio Ambiente y Director gftleral de la Fundôn 
P(ıbllca. 

MINISTERIO DE CUL TURA 
11 01 5 ORDEN de 16 de abril de 1996 POl' la que se hace 

publica la adjudicaci6n del puesto convocado a libre 
designuci6n por Orden de 1'2 de marzo de 1996. 

Por Orden çle 12 de'marzo de 1996 (.Boletin Oflcial df:i Estado'> 
del1S). se anunci61a convocatoria para la prpvisi6n, porei ;.istema 
de libre designac:iön, del puesio di<! trabajo que figura reladonado 
en el anexo de dicha Orden. 

De acuerdo (".on 10 estableddo en el articulo 20.1, c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previe çumplimiento de la trami~ 
tact6n que exige el capitulo III, del -titulo JJJ, del Real' Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. una vez acreditada la observancia 
del proc~so debido, asi como el cumplimiento Por parte del can
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, f 

Este Ministerlo acuerda dar publicidad a la r~soluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo. 

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

Contra esta Orden, que agota la via administratıva, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde -el dia siguiente a su publicaci6n. previa comunicaci6n 
a esle cenlro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlem
bre, de Regimen Juridico de las Administraclones PiibUcas y de) 
Procedimlento Admi~istratıvo Comiin). 

Lo que comunico a V. ı. para SJ.I conocimiento yefeetos. 
. -', - '- '. j , ~ 

Madrid, 16 de abril de 1!l96.~P. !):.(Oıden d. 9 de junio 
de 1994, .Bolftin Oflcial del E.tado. dell1l,el Dlrector general 
de Servicios, ,Andres Mata Ontalba. . . 

I1mo. Sr. -Dii'eCtor general d~ 8ervicio5. 

ANEXO 

ConVOCGtoria: Orden de 12 de marzo de 1996 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» del1S1 

Puesto adjudicado: 

Niimero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Cultura, Dlreccl6n 
General de Bellas Artes y CRBC, Unldad de Apoyo, Secretaria 
Director general. Madrid. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Mlnisterto, c,mlro dlredlvo y provlncla-: Ministerto de Cultura, 
Dlrecci6n General de Bellao Artes yCRBC, Madrid. Nivel: 14. 
Complemento espeeifico: 417. ı 32 pe-setas. 

Datos personales de la adjudicataria.: 

Apellidos y nombre: BellOn JimllOez, Teresa Elena. Numero 
de Regi.lro de Personal: 38211457A1l46. Grupo: D. Cuerpo 0 

Escala: Cuerpo General A",dllar d. la Adminislraci6n del Estado. 
Situaci6n: Servicio aetlVD. . 

11016 ORDEN de 3 d. maya de 1996 POl' la que şe dl.pone 
el cese de' don JOse Maria' ArroJo Hemandez como 
Dlrector provlncfal del Mlnısterio de -Cultura en Me· 
ıına. 

En virtud de las facultades que le conflere el artfculo 14:5 de 
la ley de Reglmen Juridico d.la Adminlslrac\6n del Estado, 

Este Minlsteri'o ha' dispuesto el cese. a petlcion propia, de don 
Jose Maria Arrojo Hemandez,· niimero de Registro de Perso-: 
nal 758795913 A0590,ıUncionario de\Cuerpo de Profesores de 


