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RESOLUCION de 2 de sepllembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Seguridad Social, par la que
se dispone et cese de don Elias Angellglesias Estrada
como Director provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (desempe;;o conjunto de la DirecCıôn
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social) de Zamora.

En ejercicio de las atribuciones que le estim conferidas eD el
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretarİa de Estado ha dispuesto el cese de don Elias
Angel Iglesias Estrada, funcionario de la Escala Tecnica, a extinguir. de la Administraci6n de la Seguridad Sadəl, con numero
de Registro de Personal 0963709713 A1634, como Director provindəl del Instituto Nacional de la Seguridad Social (desempeno
conjunto de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social) de Zamora, agradeciimdole 105 servicios prestados.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado,
Juan Carlos Aparicio perez.
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RESOLUCION de 2 de sepliembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de don Jose Maria Carbonero Gonz61ez como Director provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (desempeno conjunto de la
Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social) de Melilla.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto et cese de don Jose
Maria Carbonero Gonzalez,' funcionario de la Escala Tecnica. a
extinguir, de la Administraciôn de la Seguridad Social con niımero
de Registro de Personal2722536568 A1634, como Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (desempeno
conjunto de la Direcciôn Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social) de Melilla, agradeciimdole 105 servicios prestados.
Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado,
Juan Carlos Aparicio perez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando 105
puestos de trabajo en 105 terminos que se senalan en el anexo
adjunto.
Segundo.-La toma de posesiôn de 105 nuevos destinos se realizara conforme a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decreto
364/1995, antes cilado.
Madrid, 10 de julio de 1996.-P.D. (Orden 11 de septiembre
de 1992), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Muiioz.
ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Ojicial
del Eslado. del 15)
P~uesto

adjudicado:
orden: 1. Puesto: Jefe de Servicio de Comunicaci6n
de Ciudadanos. Gabinete del Ministro. Nivel: 26.
Niı.mero

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Administraciones P6blicas, Jefe de Servicio de Contabilidad, Oficina Liquidadora Central. Madrid. Nivel: 26.
Datos personales adjuCıicataria:
Apellidos y nombre: Lozano Rodriguez, Maria Angeles. NRP:
1305845068A1l22. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn Civil del Estado. Situaci6n: Activo.

ADMINISTRACı6N LOCAL
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ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se hace
publica la resoluci6n de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisi6n per
el sistema de libre designaci6n.

Por Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial de) Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura por el procedimniento
de libre designaciôn distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Piı.blicas.
Previa la tramitaciôn prevista en el articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado, de 10
de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1 ,c)
de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, segun la redacci6n dada al
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (,Bolelin Oficial del
Estado, del 29),
" Este Ministerio ha dispuesto~

RESOLUCION de 7 de agoslo de 1996, del Ayuntam-iento de Logrosan (Caceres), por la que se hace
publico el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n General.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 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 Administraciôn General del Estado, se hace piı.blico et nombramiento
del siguiente funcionari,? de carrera que habiendo super.ado las
pruebas del concurso-oposici6n ha sido nombrado con fecha 31
de julio de tos corrientes, segiı.n la propuesta formulada por el
Tribunal calificador correspondiente:
Escala: Administraci6n General. Subescala: Auxiliar. Grupo:
D. Nombre: Doiia Maria Isabel Villa Naharro. Documento nacional
de identidad: 28.942.554.
Logrosan, 7 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Manuel Gonzalez
Cabanz6n.
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RESOLUC/ON de 12 de agoslo de 1996, de la Diputacl6n Provincial de Caste1l6n, por la que se corrigen
errores de la Resoluci6n de 16 de mayo de 1996 por
la que se hace publico el nombramiento de varios
juncionarios.

Publicado en et «Boletin Oficial del Estado» niı.mero 150. de 21
de junio de 1996, el nombramiento de don Jose Miguet Cortes
Edo, como funcionario de carrera, en el cargo de Fisioterapeuta,
y advertido error de transcripciôn en el citado cargo, para general
conocimiento, se hace piı.blica la subsanaci6n del citado error en
el sentido de que el nombramiento de don Jose Miguel Cortes
Edo e.s de ATS en lugar de Fisioterapeuta, que se expresa en
el anuncio publicado .en el mencionado .. Boletin Oficial del Estado».
Castellôn, 12 de agosto de 1996.-P. D., el Vicepresidente,
Victor Campos Ghinot.-Ante mi, et Secretario general, Manuel
Marin Herrera.

