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ANEXO 

Convocatorla: Orden de 29 de }u/io de 1996 (<<Boletin Oftclal del 
Estado» de 1 de ogosto) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Consejo de Administraci6n del 
Patrimonio Nacional. Unidad de Apoyo Gerencia del Patrimonio 
NacionaL Jefe Servicio Seguridad. Nivel: 26. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo, provincia: Pr. C. Adman. Patri
monia N. Madrid. Nivel: 26. Complemento especiflco: 1.539.456 
pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Martin Esteban, Angel. Numero de Registro 
de Personal: 1170056157A8124. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 
8124. Situaci6n: Servfcios especiales. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2111 7 ORDEN de 12 de septlembre de 1996 por la que se 
hace publlca la resolucion de la convocatorfa de pues
tos de trabajo de' Instituta Nacional de Administra
eion PUblica para su provlsi6n por el sistema de Iibre 
deslgnaci6n. 

Por Orden de 29 de julio de 1996 (.Boletin Oftcial del Estado. 
de 1 de agosto) se anunciaron para su cobertura por el proce
dimiento de libre designaci6n dos puestos de trabajo de Secretario 
de Director general en el Instituto Nacional de Administraci6n 
publica. 

Previa ta tramitaci6n prevista en el articulo 51 del Real Decre~ 
10 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Oflcial del Estado. del 
10 de abril). y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacciôn 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oflcial 
del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dlsp.uesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo. en tos terminos que se sefialan en et anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n de tos nuevos destinos se rea
lizara conforme a 10 estabtecido en el articuto 48 del Real Decre
to 364/1995, antes citado. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de 
septıembre de 1992), et Subsecretario. Jaime Rodriguez-Arana 
Mufioz. 

ANEXO 

Convocatorla: Orden de 29 de }ulfo de 1996 (.Boletin Oftcfal del 
Estado. de 1 de agosto) 

Puesto adjudicado: 

Niı.mero de orden: 1. Puesto: Secretario Director general de 
la Unidad de Apoyo del Instituto Nacional de Administraci6n Piı.bli
ca. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis
traciones Piı.blicas. Instituto Nacional de Administraci6n Piı.blica. 
Madrid. Nivel: 14. 

Datos personales adjudicataria: 

Apeltidos y nombre: Olivares Herranz. Maria del Mar. Niı.mero 
de Registro de Personal: 0457692902A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o escala: C. General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. 
Situaci6n: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Niı.mero de orden: 1. Puesto: Secretario Director general de 
la Unidad de Apoyo del Instituto Nacional de Administraci6n P6bli
ca. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo. provlncia: Ministerio de Adminis
traciones Piı.blicas. Instituto Nacional de Administraci6n Piı.blica. 
Madrid. Nivel: 15. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Gil Esteban, Raquel. Niı.mero de Regtstro 
de Personal: 5190421013A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 
C. General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Situaci6n: 
Activo. 

21118 ORDEN de 16 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda el cese de don Antonio Magarliios Compaired 
romo Subdirector general de Documentaci6n, Inves
tigaci6n y Publicaciones del Instituto Naclonal de 
Administracf6n Pılblfca. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, vengo a disponer et cese. 'a petici6n 
propia, de don Antonio Magarifios Compaired, funcionario de1 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6togos~ 
con et niı.mero de Registro de Personat 7684603724 A0304, como 
Subdirector general de Documentaci6n, Investıgaci6n y P~blica
ciones del Instituto Nacional de Administraci6n Piı.blica. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996. 

RAJOYBREY 

21119 ORDEN de 16 de septiembre de .1996 por la que se 
acuerda el cese de doiia Pilar Fabregat Romero como 
Subdirectora general de Relaclones Institucionales del 
Instltuto Naclonal de Admlnlstracl6n Publfca. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, vengo a disponer el cese de dofia Pilar 
Fabregat Romero, funclonaria del Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles del Estado, niı.mero de Registro de Perso
nal 79465402 A1111, como Subdirectora general de Relaciones 
Institucionales del Instituto Nacional de Administraci6n Piı.blica, 
agradeCıendole los serviclos prestados. 

Madrid, 16 de septlembre de 1996. 

RAJOYBREY 

21120 ORDEN de 16 de septlembre de 1996 por la que se 
acuerda et cese de dor'ia M. Juana Martfnez Anfbal
Aıııorez como Subdlrectora general de Formad6n en 
AdminJstraci6n Local del Instituto Nadonal de Adml
nlstrad6n PUblfca. 

En uso de tas facuttades conferidas y previas tas actuaciones 
reglamentarias oportunas, vengo a dlsponer el cese de dofia M. 
Juana Martlnez Anibaı-Aıvarez, funcionaria de la subescala de 
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Secretaria, categoria superior, numero de Registro de Perso
naJ 617618146 A30 ı 1, como Subdirectora general de Formadan 
en Administraciôn Local del Instituta Nacional de Aclministraci6n 
Püblica, agradeciendole 105 servicios presta(los. 

Madrid. 16 de septiembrede 1996. 

RAJOYBREY 

2 t 121 ORDEN de 16 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda et cese de don Miguel Angel Rodriguez VilIa
nueva como Subdirector general de Formaci6n Direc
tiva y Plani/icaci6n del Instituta Nacional de Admi
nistraci6n PUblica. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, vengo a disponer et cese de don Miguel 
Angel Rodriguez VilIanueva, funcionario del Cuerpo de Interven
eion y Contabilidad de la Administraci6n de i~ Seguridad Sadal, 
numero de Registro de PersonaJ 1490333602 A1603, como Sub
director general de FOnİlaciôn Directiva y PJanificaciôn del Ins
tituto Nacional de Administraciôn P(ıblica. agradeciendole los 
servicios prestados. 

Madrid. 16 de septiembrede 1996. 

RAJOYBREY 

21122 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996. de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n PUblica, 
por la que se nombran funclonarios de carrera del 
Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda PUblica. 

Por Resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 20 de marzo de 1996. fueron nombrados funcio
narios en practicas de! Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda P(ıblica 
los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selec
tivas. 

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 27 de junio 

de 1995 (<<Boletin OficiaI del Estado» de 6 de julio). procede ci 
nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica. de 
conformidad con 10 dtspuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 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 y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado y eI articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre. de atribuci6n de competencias 

- en materia de personal. a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio de Economia y Hacienda. resuelve: 

Prlmero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges~ 
ti6n de la Hacienda P(ıblica. a los aspirantes aprobados que se 
relacionan en el anexo de esta Resoluciôn, ordenados de acuerdo 
con la puntuaci6n final obtenida. con expresi6n de los destinos 
que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la cOQdici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril, y tomar 
posesiôn de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .ıBoletin 
OficiaI del Estadolt. 

Tercero.-Contra esta Resoluciôn que pone fin a la via admİ
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organiça 6/1985, 
de 1 de julio. deI Poder Judicial, prevla la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg(ın previene eI articuIo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las, 
Administraciones P(ıblicas y de! Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

Lo que comunico a W. II~ 
Madrid. 16 de septie~bre de 1996.-EI Secretano de Estado 

para la Administraciôn P(ıblica. Francisco ViIlar Garda-Moreno. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del "Mlnisterio de Economia y Hacienda 
e Ilmo. Sr. Director general de la Funci6n püblica. 


