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seleccionado de los requisitos y especificaciones exigiCıos en 
la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Subdirector general, 
nivel 30, a don Jose Luis Garcia Garrido, funcionario del Cuerpo 
de Catedraticos de Universidad, Numero de Registro Perso
nal 2351257635 AOSOO, como Director de) Instituta Nacional 
de Calidad y Evaluaciön. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de ı 996, «Baletin Oficial del Estaclo» de! 19), et Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

16867 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se nombra 
Director del Centro de lnvestigaciôn y Documentaciôn 
Educativa a don Pedro Caselles Beltran. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo vacante en el Centro de Investigaci6n y Documentaci6n 
Educativa de la Secretaria General de Educaci6n y Formad6n Pro· 
fesional, convocado a libre designad6n por Orden de 26 de junio 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado)) de 1 de jı.i.lio), 

Este Ministerio, una vez acreditada la obsevancia del proce· 
dimiento debido, ası como el eumplimiento por parte del candidato 
selecdonado de los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria, ha tenido a bien nombrar Director del Centro, 
nivel 30, a don Pedro CaseUes Beltran, funcionario del Cuerpo 
de Inspeetores al Servicio de la Administraci6n Edueativa, Numero 
de Regislro Personal 1381787257 A0509. 

Lo que se comunica para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Subseeretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6868 RESOLUCION de 29 dejunio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone 
el cese de don Eduardo Gutierrez L6pez como Su'" 
director general de Recaudaci6n Ejecutiva en la Teso-
reria General de la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones Que le estan conferidas en el 
articulo 9.1 del Real Decrelo 2169/1984, 

Esta Seeretaria de Estado ha dispuesto el ee se de don Eduardo 
Gutiı~rrez Lôpez, fundonario del Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologias de la Informaciôn de la Administraciôn del Estado, 
como Subdirector general de Recaudaci6n Ejecutiva en la Teso-
reria General de la Seguridad Social, por pase a otro destino, 
agradeciEmdole los servicios prestados. 

Madrid, 29 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de la 
Seguridad Soda), Juan Carlos Aparido perez. 

16869 RESOLUCION de 16 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone 
el cese de don Carlos Tortuero Martin como Secretario 
general de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de don Carlos 
Tortuero Martin, funcionario del Cuerpo de Intervenciôn y Con
tabilidad de la Administraciôn de la Seguridad Sodal, como Secre
tario general de la Tesoreria General de la Seguridad Social, por 
pase a otro destino, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Secretario de Estado de la 
Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparicio perez. 

16870 RESOLUCION de 16 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Segurfdad Social, por la que se nombra 
a don Vicente Perez Menayo como Secretario general 
dellnstituto Nacional de la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Vicente Perez Menayo, funcionario del Cuerpo Tecnico de 
la Administraciôn de la Seguridad Sodal, Numero de Registro 
de Personal 5143804402A1604, como Secretario general del Ins
tituto Nadonal de la Seguridad SociaL. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

16871 RESOLUCION de 16 de jullo de 1996, del Con.eio 
de Seguridad Nuc1ear~ por la que se hace publica la 
adjudicaci6n de un puesto de trabajo por el sistema 
de libre designaci6n. 

Resuelta la convocatoria publica para la provisi6n de un puesto 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n, convocada por 
Resoluciôn de 17 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoı. 
de 1 de junio), tras la valoraciön de los rneritos alegados por 
los participantes, comprobaci6n del cumplimiento de los requisitos 
por parte del candidato elegido y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20.l.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de a90slo, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn PubHca, y el articu-
10 38 y capitulo III del titulo III del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promod6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
la facultad que me confiere el articulo 63 del Estatuto del Consejo 
de Seguridad Nudear, aprobado por Real Decreto 1157/1982, 
de 30 de abril, .-

Vengo en nombrar Inspector Residente en Centrales Nudeares 
(Direcciôn Tecnica), localidad Cofrentes (Valencia), con nivel 
de complemento de destino 27 y complemento especifico de 
2.423.640 pesetas, a don German Pozuelo Garrido, fundonarlo 
de la Escala Superior del Cuerpo T ecnico de Seguridad Nudear 
y Protecciôn Radio16gica, con Numero de Registro de Personal 
0082207268 A1300. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Presidente, Juan Manuel Kin
delan G6mez de Bonilla. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 


