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General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica del
Ministerio para tas Administraciones P(ıblicas), et cOlTesponcliente
modelo de formalizaci6n de la toma de posesi6n.
Octavo.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso
contencioso-administrativo en et plazo y forma establecidos en
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso~Administrativa.
previa comunicaci6n de su interposici6n a e5te Ministerio.
La digo V. ı. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de julio de ı 996.-P. D. (Orden de 1 de marzo
de ı 996, «Baletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez.
ılınə.

Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios.
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Millan Planelles, Angel. Documento nacional de identidad
nitmero: 21.372.989. Pr6rroga: Del 1 de septiembre de 1996
al 31 de a90510 de 1999.
Moliner Lorente, Luis Carlos. Documento nadonal de identidad
numero: 17.121.859. Prôrroga: Del 1 de septiembre de 1996
al 31 de a90sl0 de 1999.
Blanco Prieto, Franciseo. Documento nacional de identidad
numero: 7.762.305. Pr6rroga: Del 1 de septiembre de 1996 al
31 de a90510 de 1999.

Escuela Europea de Luxemburgo
Crespo Lloreda, Jose Angel. Documento nacional de identidad
nitmero: 13.882.620. Pr6rroga: Del 1 de septiembre de 1996
al 31 de a90510 de 1999.

ORDEN de 24 de julio de 1996 porla que se prorrogan
tas adscripciones temporales a 'as pro/esores de Ensenanza Secundaria destinados en escuelas europeas.

Ei Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (<<Baletin Oficial
del Estado» de 6 de ag05to), Que regula la acci6n educativa en
el exterior; la Orden de 28 de febrero de 1994 (<<Baletin Oficial
del Estado» de 8 de marzo), que establece e1 procedimiento para
la provisi6n de vacantes de personaJ funcionario en el extranjero,
y la Orden de 20 de octubre de ı 994 (<<Boletin OficiaI del Estado»
del 27), que regula 105 periodos de adscripciôn a las escuelas
europeas, preven la pr6rroga de la adscripci6n temporal a 105
funcionarios docentes que fueran seleccionados mediante convocatoria publica para cubrir plazas en et extranjero, una vez transcurrido alguno de los periodos de pennanencia en dichas plazas.
Vista la propuesta de pr6rroga formulada por la Secretaria
General Tecnica (Subdirecci6n General de Cooperaci6n Internacional) del Departamento,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Prorrogar tas adscripciones temporales concedidas
a los profesores de Ensefianza Secundaria relacionados en et
anexo, en las escuelas europeas, durante los periodos que se citan.
Segundo.-Los dereehos y obligaciones de estos profesores se
regiran por las bases de las eonvoeatorlas por las que fueron seleecionados y, en todo caso, por la nonnativa especifiea que les pueda
afectar en materia de funcionarios doeentes en el exterior.
Tercero.-Contra la presente Orden tos interesados podran
interponer, en el plazo de dos meses, eontados a partir del dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Botetin Oficial del Estadoıt,
reeurso eonteneioso-administrativo, previa comunicaci6n a la
Direeci6n General de Personat y Servicios, segun 10 establecido
en el artieulo 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en el' articulo 1 10 de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones
Publieas y del Proeedimiento Administrativo Comun, de 26 de
noviembre de 1992.

Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D, (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletin Oficiat del Estado» del 2), la Directora general
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzal,ez Fernandez.
Sres. Director general de Personal y Servicios y Seeretario general
Tecnico del Departamento.

Anexo que se dta

Escuela EuropeCi de Karlsruhe (Alemanja)
Miguel Gozalo, Felix. Doeumento naciona! de identidad numero: 1.304.99.246. Pr6rr09a: Del 1 de 5epliembre de 1996 al 31
d. agosıo de 1999.

Escuela Europea de Bruselas 1 (Belgica).
Bauza Tugores, Bartolome. Documento nacional de identidad
numero: 41.375.123. Prôrroga: Del 1 de septiembre de 1996
al 31 de ag0510 de 1999.
Hernim Siguero, Francisco. Documento nacional de identidad
niı.mero: 1.258.050. Prôrroga: Del 1 de septiembre de 1996 al
31 de a90sl0 de 1999.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACı6N
20439

ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se
acuerda el cese de don J. Antonio Merino Barahona
como Subdirector general de Vacuno y Ovino en la
Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos.

En uso de tas facultades eonferldas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el eese de don J. Antonio
Merino Barahona, Nitmero de Registro de PersonaJ 0073075324
AOI00, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrônomos, como
Subdirector general de Vacuno y Ovino en la Direeci6n General
de Produeciones y Mereados Ganaderos, agradeciendole 105
servicios prestados.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio
de 1996, «Boletin Oficial eel Estado» del 6), el Subsecretario, Nicolas Lôpez de Coca Fernandez-Valencia.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. Departamento.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
20440

ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se
dispone el cese de determinados Subdirectores generales de' Departamento.

EI Real Decrelo 1891/1996, de 2 de a90510 (,Boletin Ofidal
del Estado» del 6), que modifica la estructura organica basica de!
Ministerio de la Presidencia. suprime determinados 6rganos con
rango de Subdireeciôn General.
,
En su virtud, y en ((50 de tas facultades conferidas en el articulo
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado,
este Ministerio ha dispuesto el cese de tos funcionarios que se
indican, como titulares de las unidades suprimidas:
Dofia Maria Angeles Fernandez Simôn. Gabinete Tecnico de
la extinguida Seeretaria General de Relaciones con las -Cortes.
Don Ignacio Lasa .Iraola. Gabinete Teenico de la extinguida
Secretaria General del Portavoz del Gobierno.
Don Gregorio Laso Môstoles. Subdirecci6n General de Relaciones Informativas Institucionales .
.. Don Alberto Palomar Olmeda. Inspeeciôn de Servicios.
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DOıla Angela Santamaria Barcel6. Subdirecci6n General de
Asistencia a la Funci6n Informativa.
Don Mariano Porta Lansac. Subdirecci6n General de Gesti6n
Informatica.
Don Crist6bal Cheli Morera. Seıvicio Central de Publicaciones.
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Madrid. 2 de septiembre de 1996_
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
y Secretario de Estado de la Comunicaci6n e Hmo. Sr. Subsecretarlo.
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EI Real Decrelo 1892/1996. de 2 de agoslo (.Boletin Oficial
del Estado» del 6), modificaba la estructura organica del Ministerio
de Administraciones P6blicas, quedando suprimidas en su disposici6n adicional primera deterıninadas unidades organicas 0 puestos con nivel orghnico de Subdirector general, por 10 que procede
el cese de sus titulares.
En su virtud, y en uso de la facultades conferidas por el articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de la> Administraci6n
de1 Estado, se dispone el cese de 105 funcionarios que se indican,
agradeciendoles 10s servicios prestados:

ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se
acuerda el nombramiento de /uncionarios cuyos puestas de trabajo han su/rido modi/icaciones como consecuencia del camblo de estnıctura de' Ministerio de
la Presidencia ..

Modificada la estructura orglmica baslca del Ministerio de la
Presidencia por Real Decreto 1891/1996, de 2 de agosto (<<Boletin
Oficial del Estado» del 6), se hace preciso adecuar la titularidad
de tas unidades can nivel orgfmico de Subdirecciôn General, que
cambian de denominaciôn 0 asumen funciones hasta ahora realizadas por otras unldades.
En su virtud y en uso de las facultades conferidas por el articu10 14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del
Estado, este Ministerio ha dispuesto 105 nombramientos como Subdirectores generales de los funcionarios que se senillan, cesando
como titulares en las unidades que asimismo se indican:
Don Francisco Yanguas Jimimez, que venia desempenando el
puesto de Subdirector general de Relaciones con el Congreso de
los Diputados en la extinguida Direcciôn General de Relaciones
con el Congreso de 105 Diputados, pasa a desempenar la Subdirecciôn General de Coordinaciôn Legislativa en la Direcciôn
General de Relaciones con las Cortes.
Don Antonio Villar Alvarez, que venia desempenando el puesto
de Subdirector general de Relaciones con el Senado en la extingulda Direcciôn General de Relaciones con el Senado, pasa a
desempenar la Subdirecciôn General de Iniciativas Parlamentarias
en la Direcciôn General de Relaciones con las Cortes.
Dona Nieves Guitian Ayneto, que venia desempenando el puesto de Subdirectora general de Seguimiento de Iniciativas del Congreso de los Diputados en la extinguida Direcciôn General de Relaciones con el Congreso de 105 Diputados, pasa a desempenar la
Subdirecciôn General de Control Escrito en la Direcci6n General
de Reladones con las Cortes.
Don Jaime Mariscal de Gante y Miran, que venia desempefiando
el puesto de Subdirector general de Seguimiento de Iniciativas
del Senado en la extinguida Direcciôn General de Relaciones con
el Senado, pasa a desempenar la Subdirecciôn General de Documentaci6n e Informaci6n en la Direcci6n General de Relaciones
con las Cortes.
Don Jesus Andreu Ardura, que venia desempenando et puesto
de Subdirector general de Difusi6n de la Inforınaciôn en la extinguida Direcci6n General de Cooperaci6n Inforınativa, pasa a
desempenar la Subdirecciôn General de AnaHsis Informativo en
la Secretaria' General de Informaciôn.
Don Diego Quintana de Ufia, que venia desempefiando el puesto de Subdirector general de Personal y Asuntos Generales. en
la extinguida Direcci6n General de Servicios, pasa a desempefiar
la Subdirecciôn General de Personal e Inspecciôn de Servicios
en la Subsecretaria.
Madrid. 2 de sepliembre de 1996_
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
y Secretario de Estado de la Comunicaciôn e Ilmo. Sr. Subsecretarlo.

ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se
acuerdan los ceses de detenninados juncionarios,
cuyos puestos han sfdo suprimidos como consecuencia
de' cambio de estnıctura de' Ministerio de Administraciones publicas.

Dona Maria Dolores de la Puente Campano y femandez, funcionaria de. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como Secretaria general de la Comislôn de Coordinaciôn de
la Funci6n Pii.blica, de la Direcciôn General de ta Fund6n publica.
Don Gabriel Veiga Nicole, fundonario de1 Cuerpo Superior de
Administradores Oviles del Estado, como Subdirector general de
Analisis de Puestos de Trabajo, de la Direcci6n General de Organizad6n Administrativa.
Don Fernando Aguilar Aznar. fun.cionario del Cuerpo de Ingenieros Agrônomos, como Inspector general de Seıvicios, de la
Inspecciôn General de Servicios de la Administrad6n P6blica.
Don Jose Maria Lafuente Gradim, fundonario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como Inspector general
de Servicios, de la Inspeccion General de Servicios de la Administradôn P6blica.
Dofia Alida Camacho Garcia, funcionaria del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estac'o, como Subdirectora general
de Coordinad6n Normativa, de la Direcci6n General de Regimen
Juridico y Econ6mico Territorlal.
Don Frandsco J. Alonso Cuadrado, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector
general de la Oficina Liquidadora Central del Patronato de Casas
de Fundonarios, de la Subsecretaria de Administraciones P6b1icas.
Don Mariano E. L6pez Brinkmann, fundonario del Cuerpo
Superior de Administradores Clviles del Estado, como Subdirector
general de Recursos, de la Subsecretaria de Administraciones
P1iblicas.
Madrid. 2 de septiembre de 1996_
RAJOYBREY
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ORDEN de 2 de septtembre de 1996 por la que se
acuerda el nombramiento de los juncionarios que a
continuacf6n se relacionan. cuyos puestos han sufrido
alguna modi/icaci6n como consecuencia de' cambio
de eStructura del Minlsterio de Administraciones
Publicas.

Modificada la estructura del Ministerio de Administraciones
Publicas por el Real Decrelo 1892/1996. de 2 de agoslo (.Bolelin
Oficial de. Estado» del 6), se hace predso adecuar la titularidad
de las unidades con nive1 organico de Subdirecd6n General, que
cambian de denominad6n 0 asumen fundones hasta ahora realizadas por otras unidades.
En su virtud, y en uso de las facultades conferldas por el articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado, este Ministerio ha dispuesto 105 nombramientos como
Subdirectores generales de las Direcciones Generales que se indi-

