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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21026 ORDEN 430/38729/96, de 17 de septiembre, por la 

que se dispone el cese de' General de Brlgada de' 
Cuerpo de lntendencia de la Annada. en situacf6n 
de reserva, don Francisco Perez Villacastin, como Sub
director general de Contrataci6n de la Direcci6n Gene
ral de Asuntos Econ6micos. 

En uso de las facultades que me estim conferidas de acuerdo 
con el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admİ
nistraciôn de! Estado, 

Vengo en disponer el cese como Subdirector general de Con
trataciôn de la Direcci6n General de Asuntos Economicos aı Gene
ral de Brigada del Cuerpo de IntendenCıa de la Armada, en situa
eion de reserva, don Francisco Perez Villacastin. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

21027 ORDEN 430/38730/96, de 17 de septiembre, por la 
que se dispone el nombramiento 'del General de Bri~ 
gada del Cuerpo de lntendenc/a del Ejerclto del Alre 
don Francisco S6.nchez Ortega. como Subdlrector 
general de Contrataci6n de la Direcci6n General de 
Asuntos Econ6micos. 

En uso de las facultades que me estan conferidas de acuerdo 
con el articuıo~14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n de. Estado, 

Nombro Subdirector general de Contrataciôn de la Dlrecd6n 
General de Asuntos Econ6micos al General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia del Ejercito del Aire don Francisco S(ıochez Ortega. 
Cesa en su actual destino. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

21028 ORDEN 430/38731/1996, de 16 de septiembre, por 
la que se dispone et nombramiento del General de 
Divisi6n de' Cuerpo de lntendencia de la Armada don 
Jose Luis Gonzalez G6mez como Presidente de la Jun
ta Administratlva Delegada del Fonda de Atenciones 
Generales del Ministerlo de Defensa en el Cuartel 
General de la Armada. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada. nombro 
Presidente de la Junta Administrativa Delegada del fondo de Aten
ciones Generales del Ministerio de Defensa en el Cuartel General 
de la Armada al General de Divisi6n del Cuerpo de Intendencia 
de la Armada don Jose Luis Gonzalez G6mez. Director de Asuntos 
Econ6micos del citado Cuartel General. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21029 ORDEN de 18 de septiembre de 1996 por la que se 
autoriza a don Ricardo Moises lza"a Fem6ndez para 
ejercer provisionalmente las funciones de Delegado 
del Ministerlo de Economfa y Haclenda en la Dele
gaci6n Provinclal de Economia y Hacienda de Huelva. 

En uso de las atribuciones que me confl.ere el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado. he 
tenido a bien autorizar a don Ricardo Molses .zarra femandez. 
con numero de Registro de Personal 1307342735 A0600. para 
que ejerza. con caracter provisional, las funciones de Delegado 
del Ministerlo de Economia y Hacienda en la Delegaci6n Provincial 
de Economia y Hacienda en Huelva. 

Lo que comunlco para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985, .Boletin Oficial del Estado. de123), el Subsecretario, 
fernando Diez Moreno. 

I1ma. Sra. Secretarla general Tecnica. 

21030 ORDEN de 18 de septlembre de 1996 por la que se 
autoriza a don Emilio Menendez G6mez para ejer'Cer 
provfsionalmente las funclones de Delegado del Minis
terio de Economia y Hacfenda en la Delegaci6n f'ro.. 
vfncial de Economfa y Hacienda de Asturias. 

En uso de las atribuciones que me conflere el articulo 14 de 
la !.ey de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, he 
tenido a bien autorizar a don Emilio Menendez G6mez. con numero 
de Registro de Personal 0305174913 A0600, para que ejerza, 
con caracter provisional. las funciones de Delegado del Ministerio 
de Economia y Hacienda en la Delegaci6n Provincial de Economia 
y Hacienda en Asturias. 

Lo Que comunico para su conocimiento. el del lnteresado y 
demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985, .Boletin Oficial del Estado. de123), el Subsecretario, 
fernando Diez Moreno. 

I1ma. Sra. Secretaria general Tecnica. 

21031 ORDEN de 18 de septiembre de 1996 por la que se 
autoriza a don Miguel Parra Ortega para ejercer, con 
caracter provisional, tas Junciones de Delegado del 
Mlnisterio de Economia y Haclenda en la Delegaci6n 
Especial y Provincfal de Economia y Hacienda en 
Barcelona. 

En uso de las atribuciones qlle me confiere el articulo 14 de 
la Ley de Regimen JuridıCo de la Administraci6n del Estado. he 
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tenido a bien autorizar a don Miguel Parra Ortega, con numero 
de Registro de Personal 1937655157 A0600, para que ejerza, 
con carltcter provisional, las funciones de Delegado del Ministerio 
de Economia y Hacienda en la Delegaci6n Especial y Provincial 
de Economia y Hacienda en Barcelona. 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de ı 985, «Baletin Oficial del Estadolıdel23), et Subsecretario. 
fernando Diez Moreno. 

IIma. Sra. Secretaria general tecnica. 

21032 ORDEN de 18 de septiembre de 1996 por la que se 
autoriza a don Juan Costa Galindo para ejercer, con 
caracter provisional, las funciones de Delegado de' 
Ministerio de Economia y Hacienda en la Delegaci6n 
Provincial de Economia y Hacienda en Castell6n. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, he 
tenido a bien autorizar a don Juan Costa Galindo, con numero 
de Registro de Personal 1864156924 A0600, para que ejerza, 
con canıcter provisional, las funciones de Delegado del Ministerio 
de Economia y Hacienda en la Delegaci6n Provincial de Economia 
y Hacienda en Castell6n. 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-P. D., el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilma. Sra. Secretaria general tecnica. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21033 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se 
resuelve la convocatoria para cubrir puestos de tra
bajo del Ministerio de Fomento por el sistema de libre 
designaciôn. 

Por Orden de 11 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 15), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, por 
el sistema de Iibre destgnaci6n, de varios puestos de trabajo en 
el Ministerio de Fomento. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado" 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.L.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Eslado. del 29), 

Este Ministerio ha di~puesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo en los tenninos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado .. , 
y previa comunkaci6n a la autoridad que la acuerda. recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6.n. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, .Boletin Oficial del Estado .. de 4 de septiembre), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibiul.ez-Mamn. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 11 dejunio de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» del15) 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria 
del Director general del Instituto Geografico Nacional. Madrid. 
Nivel: 16. 

Puesto de procedencia.-Ministerio, centro directivo, provincia: 
Ministerio de Fomento. Centro Nacional de Informaci6n Geognı
fica. Madrid. Niver. 14. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 

Datos personales adjudicataria.-Apellidos y nombre: Diaz Cei
de, Maria del Mar. Numero de Registro de Personal: 
3331726268Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: General Auxiliar 
de la Administraci6n del Estado. Situaci6n: Activo. 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 2. Puesto: Subdirector 
general de Geodesia y Geofisica. Direcci6rt General del Instituto 
Geografico Nacional. Maôrid. Nivel: 30. Desierto. 

Puesto adjudicado.-N(ımero de orden: 3. Puesto: Subdirector 
general de Geomatica y Teledetecci6n. Direcci6n General del Ins
tituto Geografico Nacional. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia.-Ministerio, centro directivo, provincia: 
Ministerio de Fomento. Centro Nacional de Informaci6n Geogra
fica. Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 pese
tas. 

Datos personales adjudicatario.-Apellidos y nombre: Parra 
Maldonado, Ricardo. Numero de Registro de Personal: 
4503806302Al166. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del 
Estado. Situaci6n: Activo. 

21034 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se 
resuelve la convocatoria para cubrir puesto de trabajo 
del Ministerio de Fomento por el sistema de libre 
designaciôn. 

Por Orden de 26 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de julio), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de un puesto de trabajo en 
el Ministerio de Fomento. 

Previa la tramitaci6n prevista en 105 articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de ag0510, segun la redaeci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo en 105 terminos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
confonne a 10 establecido en et articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, anles cilado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa. podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial dçl Estado .. , . 
y previa comunlcaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga· 
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el artieulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de 


