27852

Sabado 14 septiembre 1996

BOE num. 223

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto et cese de don Manuel
Ruano Perez, funcionario de la Escala Tecnica, a extinguir, de
la Administraci6n de la Seguridad Sadəl, numero de Registro de
PersonaJ 2832691846 A1634, como Director provincial del Ins·
tituto Nacional de la Seguridad Sodə! de Sevilla, agradeciimdole
105 servicios prestados.

20695

Madrid. 2 de septiembre de ı 996.-EI Secretario de Estado
de la Seguridad Sadəl, Juan Carlos Aparicio perez.

En ejerddo de las atribueiones que le estan conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de dofıa Isabel
Rodo Doval Martinez, fundonaria de) Cuerpo Tecnico de la Admi~
nistraei6n de la Seguridad Sodal, numero de Registro de Personal
1005848313 A1604, como Directora provincial del Instituto
Social de la Marina de Gij6n, agradeciendole los servicios pres~
tados.

20692

RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de la Secretoria de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de dona Maria ısa bel Ferrer Gas~
toldo como Directora provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Valencia.

En ejercicio de las atribuciones que le esta.n conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administrad6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de dofıa Maria
Isabel Ferrer Gastaldo, fundonaria del Cuerpo T ecnico de la Admi~
nistrad6n de la Seguridad SodƏI, numero de Registro de Personal
1943320035 A1604, como Directora provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Sodal de Valencia, agradeciendole los
servidos prestados.
Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado
de la Seguridad Soeial, Juan Carlos Aparieio perez.

20693

RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de la Secretarıa de Estado de la Seguridad Social, por la que
dispone el cese de don Pedro Maria Sanchez Cartero
como Director provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Soclal (desempeno conjunto Direcci6n
Provindal dellNSS) de Ceuta.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Jitridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto et cese de don Pedro
Maria Sanchez Cartero, funcionario de la Escala Tecnica, a extinguir, de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, numero de Regis~
tro de Personal 4503911746 A1634, como Director provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social (desempefıo con~
junto Direccion Provincial del INSS) de Ceuta, agradeciendole los
servicios prestados.
Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado
de la Seguridad Soeial, Juan Carlos Aparieio perez.

20694

RESOLUCIÖN de 9de septiembre de 1996, de la Secreta'ria de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de don Francisco Javier Camarasa
Garda como Director provincial del Instituto Social
de la Marina de Alicante.

En ejer:cicio de las atribuciones que le estan conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen' Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Sec;retaria de Estado ha dispuesto el cese de don Francisco
Javier Camarasa Garcia, funcionario del Cuerpo T ecnico de la
Administraci6n de la Seguridad Social, numero de Registro de
Personal 2140680135 A1604, como Director provincial dellns~
tituto Social de la Marina de Alicante, agradeciendole los servicios
prestados.
Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Secretari6 de Estado
de la Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparieio perez.

RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de dona Rodo ısa bel Doval Martlnez
como Directora provincial del Instituto Social de la
Marina de Gijan.

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado
de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez.

20696

RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secretarıa de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone et cese de don Juan Zamora Terres como
Director provincial del Instituto Social de la Marina
de Barcelona.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de don Juan
Zamora Terres, funcionario del Cuerpo Tecnico de Facultativos
Superiores de Organismos Aut6nomos, numero de Registro de
Personal 3771720846 A6200, como Director provincial del Instituto Soeial de la Marina de Barcelona, agradedendole los ser~
vicios prestados.
Madrid, 9 de septiembre de J 996.-EI Secretario de Estado
de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparieio perez.

20697

RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secretarıa de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de don Fernando Ron Gimenez como
Director provincial del Instituto Social de la Marina
de Malaga.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de don Fernando
Ron Gimenez, funcionario del Cuerpo de J.ntervend6n. y Conta~
bilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, numero de
Registro de Personal 2474569635 A1603, como Director pro~
vinda! del Instituto Social de la Marina de Malaga, agradedendole
105 servicios prestados.
Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado
de la Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparieio perez.

20698

RESOLUCIÖN de 9deseptiembre de 1996, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de don Francisco J. Verdugo Escri~
bano como Director provincial del Instituto Social de
la Marina de Melilla.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de don Francisco
J. Verdugo Escribano, funcionario de la Escala Tecnica Auxiliar
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de la Administraci6n de la Seguridad Sadal, numero de Registro
de PersonaJ 4525534635 A1634, como Director provincial del
Instituta Sadal de la Marina de Melilla, agradeciEmdole 105 servidas prestados.
Madrid. 9 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado
de la Seguridad Sadal, Juan Carlos Aparicio perez.

20699

RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Seguridad Social. por la que
se dispone el cese de don Gonzalo Va rela Meras como
Director provincial de' Instituta Social de la Marina
de Cartagena (Murcla).

20702
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RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Seguridad Social, por la que
se d'spone el cese de don AIJonso Alonso Barc6n como
Director provincial del Instituto Social de la Marina
de Valencia.

En ejercicio de tas atribuciones que le estlm conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado.
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de don Alfonso
Alonso Barcön. funcionario det Cuerpo de Administraci6n General
de la Comunidad Valenciana. numero de Registro de PersonaJ
3521482857 A2801, como Director provincial del Instituto Social
de la Marina de Vatencia. agradeciendole los servicios prestados.
Madrid. 9 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado
de ta Seguridad Social. Juan Carlos Aparicio perez.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Eslado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto et cese de don Gonzalo
Varela Meras. funcionario de) Cuerpo Tecnico de la Administraci6n
de la Seguridad Social. numero de Registro de Personal
1047276968 A1604. como Director provincial del Instituta Social
de la Marina de Cartagena (Murcia). agradeciendole los servicios
prestados.
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Madrid. 9 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado
de la Seguridad Social. Juan Carlos Aparicio perez.

20703
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RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Segurldad Social. por la que
se dispone el cese de don Jose Luis Rivas Alvarez
como Director provincial del Instituto Social de la
Marina de Vigo.

En ejercicio de las atribuciones que le estfm conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Eslado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de don Jose
Luis Rivas Alvarez. funcionario del Cuerpo T ecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social. numero de Registro de Personal
3444547368 A1604, como Director provincial del Instituto Social
de la Marina de Vigo (Pontevedra). agradeciendole los servicios
prestados.
Madrid. 9 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado
de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez.

20701

RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Seguridad Social. por la que
se dispone el cese de don Eduardo Perez Castaneda
como Director provincial del Instituto Social de la
Marlna de Santa çruz de TenerlJe.

En ejercicio de las atribuciones que le estlm conferidas por
el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese de Eduardo Perez
Castaneda. funcionario del Cuerpo de Letrados. a extinguir. de
AISS, numero de Regislro de Personal 4192279702 A6006, como
Director provincial del Instituto Social de la Marina de Santa Cruz
de Tenerife. agradeciendole los servicios prestados.
Madrid. 9 de septiembre de 1996.-EI- Secretario de -Estado
de la Seguridad Social. Juan Carlos Aparicio perez.

RESOLUCIÖN de 5 de septiembre de 1996, de la Secretarla de Estado para la Administraci6n Publica, por
la que se nombran /uncionarios de carrera del Cuerpo
de Arquitectos Tecnicos al Servlcio de la Hacienda
Pılbllca.

Por Resoluci6n de ta Subsecretaria del Ministerio de Economia
y Hacienda de 15 de abril de 1996, fueron nombrados funcionarios
en pnicticas del Cuerpo de Arquitectos T eçnicos al Servicio de
la Hacienda P6blica, los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.
Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1. 7
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 7 de sept1embre de 1995 (.Soletin Oficial del Esıad'l' del 15), procede
el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.
Esta Secretaria de Estado para la Administraciôn publica. de '
conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra·
ei6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. y et articulo 6.3 del Real Decre10 2169/1984, de 28 de novlembre, de Atrlbucl6n de Competencias en Materia de Personal. a propuesta de la Subsecretaria
del Ministerio de Economia y Hacienda. resuelve:
'
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Arquitectos Tecnicos al Servicio de la Hacienda Publica, a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resoluciôn. ordenados de acuerdo con la puntuaciôn final obtenida,
con expresi6n de los destinos que se les adjudican.
Segundo.-Para adquirir la condiciôn de funcionarios de carrera, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con
10 establecido en el Real Decreto 70711 979. de 5 de abril, y tomar
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin
Oficial del Eslado •.
Tercero.-Contra esta Resoluciôn. que pone fin a la via administrativa. se podra interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66

