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Secretaria de Estado de Hacienda 

DELEGACION ESPECIAL y PROVINCIAL DE ECONOMIA y HACIENDA 

DE BARCELONA 

Area de Interveneion Regional 

Numero de orden: 5. Puesto adjudicado: Interventor regionaL. 
Nivel: 29. Puesto de procedencia (Ministerio, centro directivo y 
provincia). Economia y Hacienda. TEAR. Barcelona. Nivel: 28. 
Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. Apellidos y nombre: 
Parra Ortega Miguel. Numero de Registro de Personal: 
1937655157. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 0600. Situaciön: Ac
tivo. 

18471 ORDEN de 31 de ju/io de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaeion pareia/ de /os puestos de tra
bajo provistos por el procedimiento de /ibre designa
eion. 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma.de la Funciön Publica, 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servieio de la Administraeiön General del Estado y de Provisiön 
de Puestos de Trabajo y,·Promociön Profesional de los Funeionarios 
Civiles de la Administraciön del Estado, 

Este Ministerio, utilizando la prörroga excepcional a que se 
refiere el articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente citado, 
ha dispuesto hacer publica la adjudicaciön parcial de los puestos 
de trabajo especificados en el anexo a la presente disposiciön, 
los cuales fueron convocados mediante Orden de 30 de mayo 
de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio) para ser pro
vistos por el procedimiento de libre designaciön. 

Contra la presente resoluciön, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaciön en el «Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaciön a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 30 de mayo de 1996 ("Boletin Ofieial 
del Estado» de 1 de junio) 

Secretaria de Estado de Hacienda 

TRIBUNAL ECONOMICO·ADMINISTRATIVO CENTRAL 

Tribunal Economico-Administrativo Regional de Madrid, sede 
de Madrid 

Numero de orden: 7. Puesto adjudicado: Vocal. Nivel: 28. Pues
to de procedencia (Ministerio, centro directivo y provincia): Eco
nomia y Hacienda. Delegaciön Provincial de Economia y Hacienda 
de Madrid. Nivel: 29. Complemento espedfico: 3.315.000 pese
tas. Apellidos y nombre: Piqueras Granell, Ramön. Numero de 
Registro de Personal: 1949070313. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
5001. Situaciön: Activo. 

18472 ORDEN de 31 de ju/io de 1996 pdr la que se hace 
publica la adjudicaei6n pareial de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designaeion. 

De conformidad con los articulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciön Publica, 
y el 38.2 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal 
al Servicio dela Administraciön General del Estado y de Provisiön 
de Puestos de.Trabajo y Promociön Profesional de los Funeionarios 
Civilesde la Administraciön del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto hacer publica la adjudicaciön par
dal de los puestos de trabajo especificados en el an exo a la pre
sente disposici6n, que fueron convocados para ser provistos por 
el procedimiento de libre designaciön mediante Orden de 28 de 
junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de julio). 

Contra la presente resoluciön, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaciön en el "Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaciön a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

ANEXO 

Cbnvocatoria: Orden de 28 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de julio) 

Secretaria de Estado de Hacienda 

DELEGACION PROVINCIAL DE ECONOMİA y HACIENDA DE NAVARRA 

De/egaeion 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe del Gabinete Tec
nico y de Valoraeiones. Nivel: 28. Puesto de procedencia (Mi
nisterio, centro directivo y provincia): Economia y Hacienda. Direc
ei6n General del Centro de Gestiön Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria. Madrid. Nivel: 28. Complemento espedfico: 2.423.640 
pesetas. Apellidos y nombre: Ania Garda, Maria Victoria. Numero 
de Registro de Persorial: 0024639746. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
0605. Situaciön: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CUL TURA 

1 8473 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se corrige 
la de 15 de julio de 1996, que resue/ve el concurso 
de meritos convocado por Orden de 29 de mayo 
de 1996. 

Adjudicada por error la plaza numero 13 de la Orden de 
15 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), por 
la que se resuelve el concurso de meritos convocado por Orden 
de 29 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de 
junio), para la provisiön de puestos de trabajo vacantes en el 
Ministerio de Educaciön y Cultura para los grupos C y D, se 
procede a su oportuna rectificaci6n: 

Pagina 22983, donde dice: «Puesto de trabajo: Direcciön Pro
vincial de Badajoz. I.E.S. Jefe de Secretaria. Nivel: 16. Comple
mento espedfico: 67 . .320 pesetas. Localidad: Fuente del Maestre. 
Ape\lidos y nombre: Diaz Gonzalez, Raquel. Numero de Registro 
Personal: 5079869535. Grupo: D. Procedencia: Organismo. Edu
caciön y Cultura. Localidad: Leganes (Madrid). Nivel: 10», debe 
decir: .Puesto de trabajo: Direcciön Provincial de Badajoz. I.E.S. 
Jefe de Secretaria. Nivel: 16. Complemento espedfico: 67.320 
pesetas. Localidad: Fuente del Maestre. Apellidos y nombre: Espi
fıeira Caballero, Consuelo. Numero de Registro Personal: 
5002521413. Grupo: C. Procedencia: Organismo. Trabajo y Asun
tos Sociales. Localidad: Girona. Nivel: 22». 
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EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de ıfes dias hilbiles si na implica cambio de residencia, 0 de 'un 
mes, si comporta cambio de residencia 0 et reintegro al servicio 
activo. 

El plazo de toma de 'posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 ıres 
dias siguientes a la publicaci6n de esta Orden, ası como et cambio 
de situaci6n administrativa que en su caso corresponda. 

EI c6mputo de 105 plazos de posesi6n y de cese se iniciara 
cuando finalice et permiso 0 licencia que, en su caso, se este 
disfrutando. 

CaDtra la presente resoluci6n podra interponerse recurso 
contencioso·administrativo en el plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 66 y demas precept0s concordantes de la Ley Organİ
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva 
comunicacion al organo de este Ministerio que dicta el acto, segun 
previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridi-co de las -Administraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efedos. " 
Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996 «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 8474 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el cese en puesto de trabajo de Iibre designaci6n. de 
don Primitivo G6mez Toran como Consejero de Agri
cultura en la Consejeria de Agricultura en Suiza-Gi
nehra. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuadones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el ee se en puesto de trabajo 
de libre designaci6n, de don Primitivo G6mez Toran, Numero de 
Registro de Personal 1839427324 A5001, funcionario de la eseala 
de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacl6n, como Con
sejero de Agricultura en la Consejena de Agricultura en Sujza·Gi
nebra, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico· 
las L6pez de Coea Fernandez·Valenda. 

I1mo. Sr. Subdiredor general de PersonaJ. 

18475 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre deslgnaci6n. 
de don Jose Barreiro Seoane como Consejero de Agrf
cultura en la Consejeria de Agrfcultu.ra en Suiza-Gi
nebra. 

En uso de las faeultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jose 
Barreiro Seoane, Numero de Registro de Personal 3254209813 
AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agr6· 
nomos, para el puesto de trabajo de Consejero de Agricultura 
en la Consejeria de Agricultura en Suiza·Ginebra. anunciado en 

convocatoria publica, por el sistema de libre designaci6n, por 
Orden de 27 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 de julio). 

, Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996. "Boletin Oficial del Estado» del6), el Subseeretario, Nico· 
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdiredor general de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 8476 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se nombran /uncionarios de carrera de la Escala de 
Analistas de ln/ormatica de la Administraci6n de la 
Seguridad Social. 

Por resoluci6n de la Subsecretaria dekMinisterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales de 27 de mayo de 1996, fueron nombrados 
funcionarios en practicas de la Escala de Analistas de Informatica 
de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, los aspirantes apro· 
bados en las correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el periodo de practicas previsto en la base 
1.4 y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, apro
bad~ por Resoluci6n de la Direcci6n General de Servicios del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social de 21 de junio de 1995 (<<Bo· 
letin Oficial del Estado» del 28), proeede el nombramiento de fun
cionarios de carrera en la citada Escala. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
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 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, yel articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de novierqbre, de atribuci6n de com
petencias en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de earrera de ia Escala de Ana
listas de Informatica de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la puntuaci6n final obte· 
nida, con expresi6n de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre· 
ra, debenın prestar juramento 0 promesa, de' conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abnl, y tomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial del Estadoıı. 

Tercero.-Contra e$ta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podni inte'rponer recurso contencioso·administrativo 
en eJ plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audien· 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a W. II. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Fran· 
cisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subseeretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y Director general de la Funci6n publica. 


