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Don Rafael Rodriguez~Ponga Salamanca. 
Don Te6fllo Gonzalez Vila. 
Dofia Carmen Gonzalez fernandez. 
Don Francisco Lbpez Ruperez. 
Don Javler Femandez-Lasquetty y Blanc. 
Don Antonio Peleteiro fernandez. 

Tercero.-De acuerdo con 10 previsto en las articulos 10.2 y 
13 del Real Decreto 2378/1"185, de 18 de dlciembre, el mandato 
de los Consejeros nombrados por la presente Orden finalizara 
en la fecha de renovaci6n bianual en la que habrian de cesar 
lris Consejeros en cuyo lugaf, respectivamente, se les nombra, 
segun et orde"; en el que figuran en las relaciones precedentes. 

Madrid, 6 de junlo de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BlEDMA 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado. 

13028 RESOLUCIÖN de 3 de junio de 1996, de la Unl""rsidad 
de Salamanca, por la que se resuelve la conoocatoria 
realizada para la provfsf6n del puesto de traba}o de 
Vlcegerente. por el slstema de Ilbre designaci6n. 

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisl6n. por 
el sistema de libre designaci6n del puesto de trabajo de Vlcegerente 
anunclado mediante Resoluci6n de 22 de enero de 1996 (.cBoletin 
Oficial del Estadolt de 1 de febrero) y eumplido el tramite regla· 
mentarlo y de aeuerdo con el Informe favorable del Ministerio 
de Fomento, 

~ste Rectorado, en uso de las faeu1tades conferidas y con 10 

establecido en los Estatutos de la Universidad de Salamanca, con 
la legislaci6n general de la Fund6n Publica y con 10 previsto en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de 'marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de provisi6n de puestos de 
tTabajo y promoci6n profesional de los fundonarios civiles de la 
Administraci6n General del Estado. 

Ha resue1to nombrar a la ,funcionaria dofia Maria del Carmen 
Martinez Abad, para el puesto de trabajo 'de Vicegerente de la 
Universidad de Salamanca. 

Contra la presente Resoluci6n eabe reeurso contencioso-ad· 
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de la Junta de Castil1a y Le6n en et plazo de dos 
meses a con tar desde la fecha de publieaci6n de la presente Reso· 
luci6n. 

Salamanca. 3 de junio' de 1996.-Et Rector, Ignado Berdugo 
66mez de la Torre. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13029 RESOLUCIÖN de 27 de maya de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace publica la ad}udicaci6n 
de uno de los puestos de trabajo convocados por el 
procedimiento de libre designaci6n correspondiente 
a la Orden de 11 de abril de 1996. 

De conformidad con LA dispuesto en el apartado c) del articu-
10 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Fundôn Publica, adieionado por Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en relaci6n con el articulo 56 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publiddad a la adjudica· 
eion poı 6rgano compeümte del Departamento de uno de 105 pues
tos de trabajo convocados por el procedimiento de libre desig· 

naci6n correspondiente a la Orden de iı de abril de 1996 (.cBoletin 
Oftclal del Estado. del 15), una vez acredltada la observancla del 
proceso debido. asi como el cumplimiento por parte del candidato 
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con
vocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo: 

Puesto adjudicado: 

Denominaci6n: Jefe de Inspeccion de Trabajo y Segıiridad 
Social. Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Sodal y Asun
tos Sociales de Maıaga. 

Numero de plazas: Una. 
Nivel de eomplemento de destino: 27. 

Puesto de procedencia: 

Denominaciôn: Inspector de Trabajo y Seguridad Social, N26. 
Centro directivo: D. P. Trabajo, Seguridad Soda. y Asuntos 

Sociales de Malaga. 
Nivel de complemento de destino: 26. 
Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Muiioz Salas, Maria Mercedes. 
Niımero de Registro de Personal: 01355737.57 A1S02. 
Grupo:A. 
Cuerpo: Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad SodaL 
Situaci6n administrativa: Servicio activo. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 21 de maııo 
de 1996, .Baletin O!iclal del Estado. del 27), la Subdirectora gene
ral de Gestiôn de Personal, Concepcion Mendez·Villamil Martinez. 

Subdirecciôn General de Gesti6n de Personal. ' 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

13030 REAL DECRETO 1415/1996, de 7 dejunio, por el que 
se dispone -el cese de don Victor Pereı Pita como Pre
sfdente de la Sociedad Estatal de Participaciones 
lndustriales. 

De confomıidad con 10 previsto en el articulo 15.2 de la Ley 
5/1996, de 10 de enero. de creaci6n de determinadas entidades 
de derecho piıbHco, a propuesta ~deı Ministro de Industria y Energia 
y previa -deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 7 de Juniq de 1996, 

Vengo en disponer et cese de don Victor Perez Ptta como Pre
sidente de 'la Sodedad Estatal de Participaciones Industriales, agra· 
deciendole 105 servidos prestados. 

Dado en Madrid a 7 de Junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industri~ y Energia. 
JOSEP PIQUE 1 CAMPS 

13031 REAL DECRETO 1416/1996, de 7 de junio, por el que 
se nombra al Subsecretario de lndustria'y Energia, 
don Pedro FerrerCJs Diez. Presidente de la Sociedad 
Estatal de Participaciones lndustriales. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 15.2 de la Ley 
5/1996, de 10 de enero. de creaciôn de deterrtıinadas entidades 
de derecho publico, a propuesta del Ministro de Industria y Energia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 7 de junio de 1996, 
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Vengo en nomhrar al Subsecretario de Industrla y Energia, don 
Pedro Ferreras Diez. Presidente de la Sociedad Estatal de ı:»ar
ticipaclones Industriales. , 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

Ei Ministro de Industria y Energia, 

JOSEP PIQUE I CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

13032 REAL DECRETO 1417/1996, de 7 de junio, por el que 
se nombra a don FtHix Santamaria Diaz Director de 
la Escuela de O;.ganizad6n lndustrial. 

De conformidad con 10 previsto en et articulo 12.2 de) Real 
Decreto 1831/1978, de 15 de jullo, poı et que se aprueba el 
Reglamento del Organismo Aut6nomo Escuela de Organizaci6n 
Industrial, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 
d. junio de 1996, 

Vengo en nombrar a don Felix Santamaria Diaz Director de 
la Escuela de Organizaci6n Industrial. 

Dado en Madrid a 7 dejunio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei MlnlstTo de Industria y Energia. 

JOSEP PIQUE I CAMP$ 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13033 REAL DECRETO 1418/1996, de 7 de junio, por el que 

se dispone el cese de dona Beatriz Marta Mortin Môr
quez 'como Directora general de' Secretariado del 
Gob;emo del Minlsterio·de la Presidenda. 

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro 
de la Presidencia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, 

Vengo en disponer el ce5e de dofia Beatriz Marta Morlm Mar· 
quez como Directora general del Secretariado del Gobiemo del 
Ministerio de la Presidencia, agradeciendole 105 servtcios pres-
tados. . 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

B Vicepresldente Primero del Goblemo 
y Minlstro de la Presldencla. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

13034 REAL DECRETO 1419/1996, de 7 de }unio, por el que 
se nombra Director general del Secretariado del 
Goblemo del Minlsterio de la Presidencla a don Jose 
Maria Jimenez Cruz. 

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro 
de la Presidenda y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, • 

Vengo en nombrar Director general del Secretariado del Gobier· 
no del Ministerio de la Presidencia a don Jose Maria' Jimenez 
Cruz. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Goble'mo 
y Mlnistro de la PresldenCıa, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÜBLlCAS 

13035 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Direcci6n 
General de la Funcion PUblica, por la que se adjudica 
el puesto de Secretaria, clase primera del Ayuntamien
to de L 'Hospitalet de Llobregat (BarcelonaJ, por el 
sistema de libre designaci6n reservado a !uncionarios 
de Administraci6n Loeal con habilitaCı6n de car6cter 
nadona'. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcciôn General acuer
da publicar la adji.ıdicaciôn, por el procedimiento de libre desig
nacian, del puesto de Secretaria. clase primera del Ayuntamiepto. 
de L'Hospitalef de L10bregat (Barcelona) reservado a funcionarios 
de Administraciôn Local con habilitaciôn de caracter nadonal que 
se relacionan en el anexo adjunto. 

La toma de posesi6n se efectuara confo.rme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decrelo 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
Local con habilitaciôn de can\cter nacional. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Dlreclor general, Alberto 
Sereno Alvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de L'Hospitalet de Uobregat (Bar· 
celona). 

Puesto adjudicado: Secretaria, c1ase primera. 
Publicaci6n, en extracto, de la convocatoria: Resoluciôn de 

22 de marzo de 1996, de la Direcciôn General de la Funciôn 
Piıblica (,Bolelin Olicial del Eslado, de 1 de abril). 

Resoluciôn de adjudicaciôn: Decreto de Alcaldia de 17 de mayo 
de 1996. 

Adjudicataria: Dona Petra Mahillo Garcia. Numero de Registro 
de Personal: 2.Sl1.967/3S/A3011. 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

- MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

13036 REAL DECRETO 1420/1996, de 7 d~ }unfo, por el que 
se dispone el cese de don Manuel 8autista Perez como 
DirectoT general del Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli~ 
beraciôn de) Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 7 de 
junio de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Manuel Bautista Perez como 
Director general del Instituto Nacional de Meteorologia, agrade· 
cilmdole los servicios prestados. . 

DadQ en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Minisfra de Medio Ambiente, 

ISABEL TOCINO BJSCAROI..ASAGA 

JUAN CARLOS R. 


