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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. 

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. Sub
secretarlo. 

20441 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda el nombramiento de /uncionarios cuyos pues
tas de trabajo han su/rido modi/icaciones como con
secuencia 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 rea
lizadas por otras unldades. 

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por el articu-
10 14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del 
Estado, este Ministerio ha dispuesto 105 nombramientos como Sub
directores 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 Sub
direcciôn 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 extin
gulda 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 pues
to de Subdirectora general de Seguimiento de Iniciativas del Con
greso de los Diputados en la extinguida Direcciôn General de Rela
ciones 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 Docu
mentaci6n 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 extin
guida 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 pues
to 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. Sub
secretarlo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20442 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 Adminis
traciones publicas. 

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 dispo
sici6n adicional primera deterıninadas unidades organicas 0 pues
tos 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 ar
ticulo 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: 

Dona Maria Dolores de la Puente Campano y femandez, fun
cionaria de. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta
do, 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 Orga
nizad6n Administrativa. 

Don Fernando Aguilar Aznar. fun.cionario del Cuerpo de Inge
nieros Agrônomos, como Inspector general de Seıvicios, de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administrad6n P6blica. 

Don Jose Maria Lafuente Gradim, fundonario del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado, como Inspector general 
de Servicios, de la Inspeccion General de Servicios de la Admi
nistradôn 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 

20443 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 rea
lizadas por otras unidades. 

En su virtud, y en uso de las facultades conferldas por el ar
ticulo 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-


