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2585580168 Al ııı, como Subdirector general de Analisis Economico de Comunidades Aut6nomas en et Ministerio de
nistrəciones Piıblicas, por pase a otro destino.

Madrid,

ıı

Adıni

de junio de 1996.
RAJOYBREY
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RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, de la Direccion
General de la Funci6n Publico, par la que se adjudica
el puesto de Secretaria, close 1.° del Ayuntamiento
de Cc'idiz par el sistema de libre designaci6n reservado
a juncionarios de Administraci6n Local con habilitaeion de caracter nadanal.

De conformidad con 10 dispuesto

eD

et articulo 28.3 de1 Real

Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuerda publicar la adjudicaci6n, por et procedimiento de libre designadan, del puesto de Secretaria, clase 1. a del Ayuntamiento de
Cadiz, reservado a fundonarios de Administrad6n Local con habilitad6n de caracter na don al que se reladona en el anexo adjunto.
La toma de posesi6n se efectuəra conforme ə 10 dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisi6n de puestos reservados a fundonarios de Administradôn
Local con habilitaci6n de caracter nacional.
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Alberto
Sereno Alvarez.

como miembro del Segundo Consejo de Consumidores y USllarios,
en representad6n det Consejo de Consumidores y Usuarios de
la Comunidad Aut6noma de Canarias, de cuya designaci6n es
competente la propia Comunidad Aut6noma.
De acuerdo con la propuesta correspondiente, segiın 10 establecido en el articulo 10 del mencionado Real Decreto 2211/1995,
de 28 de diciembre, y de conformidad con el informe emitido
por el Servicio Juridico del Departamento, previsto en el apartado
quinto de la Orden de 20 de febrero de 1996, por la qlle se regula
el procedimiento de designaci6n de los miembros del Consejo de
Consumidores y Usuarios, este Ministerio ha resuelto anular el
citado nombramiento de do na Lucrecia L6pez Gonzalez, modificando en tal sentido la Orden de 16 de abril de 1996 por la
que se acuerda el nombramiento de los Vocales del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios, quedando a la espera de la
designaci6n de un nuevo candidato por parte de la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
Madrid, 24 de junio de 1996.

ROMAY BECCARİA
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.
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ANEXO
Corporad6n: Ayuntamiento de Cadiz.
Puesto adjudicado: Secretaria, dase 1. a
Puesto dedarado desierto: T esoreria.
Extracto publicaciôn de convocatoria (Resoluci6n de la Direcd6n General de la Fund6n Piıblica de 22 de abril de 1996, «Boletin
Ofidal del Estado» de 1 de mayo).
Resolud6n de adjudicaciôn: Acuerdo de 31 de mayo de 1996.
Adjudicatario: Don Antonio Ortiz Espinosa. Niımero de Registro

PersonaJ: 23599659/68/A301l.
Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
14879

ORDEN de 24 de junio de 1996 por la que se modifica
la Orden de 16 de abril de 1996, por la que se acuerda
el nombramiento de las Vacales del Segundo Consejo
de Consumidores y Usuarios y se deja sin efedo el
nombramiento de dona Lucrecia L6pez Gonziilez,
como Vocal del citado Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.

EI articulo 9 de! Real Decreto 2211/1995, de 28 de dicieJTlbre,
por el que se modifica ci Real Decreto 825/1990, de 22 de junio,
sobre el derecho de representaci6n, consulta y partidpaci6n de
los consumidores y usuarios a traves de sus asociaciones, establece
que tos representantes de estas en el Consejo de Consumidores
y USllarios, cuando representan a los Consejo de Consumidores
de las ComunidaJes Aut6nomas, seran designados en lə forma
que estas determinan.
Por escrito de fecha 18 de juııio de 1996, eı Director general
de Consumo de la Comunidad Aut6noma de Canarias, se interesa
dejar sin efecto el nombramiento de dona Lucrecia l6pez Gonzalez,

RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996, de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria, por la que se nombran Medicos Pediatras-Puericultores de Atenci6n Primaria a los adjudicatarios de plaza de las pruebas
selectivas convocadas por Resoluci6n de 1 de julio
de 1994.

En cumplimiento de 10 establecido de la base decima de la
Resoluci6n de la Secretaria General del INSALUD de 1 de ;ulio
de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 16) por la que se convüca
concur5ü-oposici6n libre para acceso a plazas de personal sanitario
de equipos de atenci6n primaria,
Esta Secretaria General resuelve:

1. Nombrar a los adjudicatarios de plazas reladonados en
el anexo 1, Medicos Pediatras-Puericultores con destino eo los
Equipos de Atend6n Primaria que se indican.
2. los nombrados deberao tomar posesi60 de sus plazas en
la Gerencia de Area que en cada caso corre5ponda, en el plazo de
un mes a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n de
esta Resoluci6n eo el «Bületin Oficial del Estado».
3. En aplicad6n de 10 estableddo en la disposici6n adidonal
decima del Real Decreto 118/1991, de 25 de eoero (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6o de plazas eo las Iostituciones Saoitarias de
la Seguridad Social, tos Medicos Pediatras nombrados en virtud
de la presente Resoluci6n que ya tuvieran plaza en propiedad en
alguna otra categoria estatutaria, podriıın optar, en el momento
de tomar posesiôn de la nueva plaza, por pasar a la situaci6n de
excedencia voluntaria en una de ellas. A falta de opci6n expresa
se entendera que se soİicita la excedencia voluntaria en la categoria
de origen.
4. Se autoriza a los Directores provinciales del INSALUD para
expedir, en sus respectivos ambitos provinciales, los documentos
de nombramiento, y a 105 Directores gerente5 de los respectivos
centros de gasto, para emitir las diligencias de toma de posesi6n,
a 105 nombrados en esta Resoluciôn.
5. Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativa, podrim interponer recurso contendoso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses
contados a partir del dia siguiente a su publicaci6n, previa comunicaci6n a esta Secretaria General de Asistencia Sanitaria (articu1074.1 de la Ley Organica del Poder Judicial, articulo 110 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y articulo 58 de la ley
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956).
Madrid, 5 de iunio de 1996.-EI Secretario general de AsisSanitaria, Alberto Nunez Feijôo.

tencİa

