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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
20186 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se hace 

publica la adjudicacl6n de puestos de traba}o en 'OS 
Servicios Centrales de la Direcci6n General de In. 
tituciones Penftenciarlas. convocados por el sistema 
de libre designacl6n. 

Vistas la5 solicitudes fonnu1adas para la provisi6n de dos pues
tos de trabajo en 105 Servicios Centrales de la Direcciôn General 
de InstituCıones Penitenciarias. ofrecidos en convocatoria p6blica, 
mediante et sistema de libre designaci6n, por Orden de 1 ı de 
julio de 1996 (.Boletin Ollcial del Eslado. del 15), y vislos los 
Infomıes a que se refiere et aticulo 54. ı del Real Decreto 
364/1995. de 10 de mano, en uso de las atribuciones que le 
conllere el articulo 9.1 del Real Decrelo 2169/1984, de 28 de 
noviemhre. de atribuciones de competencias en materia de per
sonal, se dispone su cobertura por los funcionarios designados. 
La relad6n completa de los funcionarios designados, se encuentra 
en las oficinas de informaciôn de este Ministerio, a disposid6n 
de todos aquellos que previamente acrediten su partidpad6n en 
el proceso. 

El plazo para tomar posesiôn del nuevo destino estara sujeto 
a 10 dispueslo en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 
demarzo. 

Madrid, 26 de agoslo de 1996.-P. D. (Orden de 6 deJ.·unio 
de 1996), el Director general de Institudones Penitendarias, ngel 
Yuste Casti1lejo. 

I1mo. Sr. Director general de lnstituciones Penitendarias. 

ANEXO 

UDidad de Apoyo de la DIrec:cIoa General de ı...tItad_ P __ c:iarias 

Puesto adjudicado: 

Numero orden: 13. Puesto adjudicado: Ayudante Seguridad 
numero 18. Localidad: Madrid. Nivel: 18. Complemenlo especi
IIco: 417.132 peselas. 

Datos personales: 

Apel1idos y nombre: Garcia Alvarez, Jose ManueL. Cuerpo: 
Guardia CiviL. 

Datos de cese: 

Puesto de cese: Direcdôn General de la Guardia CiviL. Espe
cialisla GIFA. Nivel: 16. Localidad: Madrid. 

Puesto adjudicado: 

Numero orden: 14. Puesto adjudicado: Ayudante Seguridad 
numero 16. Localidad: Madrid. Nivel: 16. Complemento especi
IIco: 336.732 pesetas. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Fuentes Begines, Jose Angel. Cuerpo: 
Guardia CiviL. 

Datos de cese: 

Puesto de cese: Direccfôn General de la Guardia CiviL. Espe
cialista informaci6n. Nivel: 14. Localidad: Madrid. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
20187 RESOLUCION de 24 de Jullo de 1996, del Ayun· 

tamiento· de Calvarrasa de Abajo (Salamanca). por 
la que se hace publico el nombramlento de un Jun
cionario de carrera de la Escala de Admlnistraci6n 
General. 

Vista la propuesta formulada por el T ribuna1 califlcador de las 
pruebas selectivas realizadas. por el sistema de oposici6n. para 
proveer una plaza de la Escala de Administraci6n General, subes
cala Auxiliar. convocadas por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 
23 de enero de 1996, y anunciadas en el «Boletin Ofidaı. de 
la provinda, numero 32, de fecha 15 de marzo de 1996, y «Boletin 
Ofldal del Estado» de fecha 4 de mayo, y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; 

De conformldad con 10 preceptuado en el articulo 7 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junlo. por et que se establecen las 
reglas basicas y 105 programas minimos a 105 que se ha de ajustar 
el procedimiento de seIecci6n de 105 fundonarios de la Adminis-
tradôn Local. resuelvo: 

Primero.-Nombrar funCıonario de carrera de la Escala de Adml
nistrad6n General, subescaIa Auxiliar. al aspirante don Agustin 
Gutierrez Merino. con documento nadonal de identidad nume
ro 13.151.855. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionario de carrera 
debera prestar juramento 0 promesa. de confonnidad con 10 esta
blecido en el Real Decrelo 70711 979, de 5 de abril, y lomar pose
sion de su destino en el plazo de treinta dias naturales contados 
a partir del siguiente al de la notificaciôn de esta Resoludôn. 

T ercero.-La presente Resoluci6n podra se impugnada por 105 

interesados en 105 casos y fonna estableddos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Precedimiento Administrativo Comun. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Calvarrasa de Abajo, 24 dejulio de 1996.-EI A1calde, Mariano 

Cubino Curto. 
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