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MINISTERIO DEL INTERIOR 

21320 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 por la que se 
dlspone el nombramlento de don Leopoldo M. Cal 
Fernandez como Secretario general de la Delegaci6n 
del Gobfemo en Canarias. 

En uso de Iəs atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (.Boletin Oficial del Eslado> del 31), y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 51 del Real D~cre
ta 364/1995, de 10 de marzo, porel Que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de' la Administraci6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administra
eion del Estado (<<Baletin Ofidal del Estado» de 1 0 de abril), vengo 
a disponer el nombramiento como Secretario general nivel 30, 
de la Delegaci6n del Gobierno en Canarias, del Ministerio del 
Interior de don Leopoldo M. Cal fernandez 3260602913 A1604, 
funcionario del Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Segu
ridad Social. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

IImo. Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21 321 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de determinados Subdirectores gene
rales de este Departamento. 

EI Real Decrelo 188711996, de 2 de agoslo (,Boletin Oficial 
del Estado9 del 6), modifica la estructura organica del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, quedando suprimidas en su disposici6n 
adicional primera, 1, B), determinadas unidades organicas 0 pues
tos con nivel organico de Subdirector general, por 10 que procede 
el cese de sus titulares. 

En su virtud, y en uso de las facultades que le confiere el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
se dispone et cese de los funcionarios que se indican, agrade
ciEmdoles los servicios prestados: 

Don Gregorio Francisco Moreno L6pez, funcionario de! Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector 
general del Gabinete Tecnico del Subsecretario. 

Dona Soledad Dueiias Robledano, funcionaria del Cuerpo Tec
nico de la Administraci6n de la Seguridad Sociəl, como Subdi
rectora general de la lnspecciôn General de Servicios. 

Don Luis Jose Gonzalez Palacios, funcionario de la Escala de 
Titulados Superiores de Servicios del INTA «Esteban Terradas», 
como Subdirector general de la Oficina Presupuestaria. 

Don Jose Maria Losada Aranguren, funcionario del Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos, como Subdirector gene
ral de Bienes Muebles. 

Don Ram6n Romero Cabot, funcionario del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos, como Subdirector 
general de Informaci6n e Investigaciôn en T ecnicas de Conser
vaciôn y Restauraci6n. 

DODa Maria T ena Garcia, funcionaria del Cuerpo Superlor de 
Administradores Civiles del Estado, eomo Subdirectora general 

. de tas Letras Espaiiolas. 

Dona Inmaeulada Canet Rives, funcionaria del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado, eomo Subdirectora general 
de Cooperaei6n Cultural. 

Don Juan Antonio Mataran Anguela, funcionario del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, como Viceseere
tario general teenico. 

Don Francisco Jose Alvarez Santamaria, funcionario del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, eomo Subdirector 
general de Estudios, Documentaci6n y Publieaciones. 

Doiia Mercedes Morales Minero, funcionaria del Subgrupo Tee
nieo del Grupo de Administraciôn General del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, eomo Subdirectora general de la Oficialia 
Mayor. 

Don Tomas Lôpez Bartolome, funcionario del Cuerpo Superior 
de T eenologias de la Informaci6n de la Administraciôn del Estado. 
eomo Subdirector general de Informatica y Organizaciôn. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

21322 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda el nombramiento de funcionarios cuyos pues
tos de trabajo han sufrido modi/icaciones como con
secuencia del cambio de estructura del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

Modificada la estructura organica bcisica del Ministerio de Edu
eaciôn y Cultura por Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estad09 deI 6), se haee preciso adecuar la 
titularidad de las unidades con nivel organieo de Subdirecci6n 
General, que cambian de denominaci6n 0 asumen funciones den
vadas de la nueva estructura del Oepartamento. 

En su virtud y en uso de las faeultades eonferidas por et articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, 
este Ministerio ha dispuesto los nombramientos eomo Subdirec
tores generales de 10s funcionarios que se senalan, cesando como 
titulares en las unidades que asimismo se indican: 

Don Mareelino Garcia Cuerpo, que venia desempenando e1 
puesto de Vieeseeretario general T ecnico en el Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia, _ pasa a desempenar la Vicesecretaria General 
T eenica en la Seeretaria General Teenica. 

Don Ignacio Martinez Arrieta, que venia desempenando el pues
to de Subdirector general del Centro de Proeeso de Datos del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, pasa a desempenar la Sub
direcci6n General de Tratamiento de la Informaciôn en la Direeciôn 
General de Personal y Servicios. 

Dona Carmen Noguero Galilea, que venia desempenando el 
puesto de Subdirectora general de la Oficialia Mayor del Ministerio 
de Edueaci6n y Ciencia, pasa a desempeiiar la Oficialia Mayor 
en la Direeci6n General de Personal y Servicios. 

Don Jose de la Dehesa Romero, que venia desempeiiando el 
puesto de Subdirector general de Inversiones y Obras del Ministerio 
de Cultura, pasa a desempenar la Subdireeciôn General de Inmue
bles y Obras de la Direeciôn General de Personal y Servicios. 

Don Luis Moreno Peralta. que venia desempeiiando el puesto 
de Subdirector general de la Oficina Presupuestaria del Ministerio 
de Edueaci6n y Ciencia, pasa a desempeiiar la Oficina Presupues
taria de la Direeci6n General de Programaci6n Econ6mica y Con
trol Presupuestario. 

Dona Maria Paz Juarez Herranz, que venia desempeii.ando et 
puesto de Vicesecretaria de Cooperaci6n y Coordinaci6n Cientifica 
Nacional en el Ministerlo de Educaci6n y Ciencia, pasa a desem
penar la Subdirecci6n General de Coordinaci6n Cientifica Nacional 
en la Direcci6n General de Investigaci6n y Desarrollo. 

Don Enrique Fernandez del Pino Ferocındez, que venia desem
penando el puesto de Subdirector general de Regimen Juridico 
Universitario del Ministerio de Edueaci6n y Ciencia, pasa a desem
penar la Subdireeciôn General de Regimen Juridico y Coordinaci6n 
Universitaria en la Direeciôn General de Ensenanza Superior. 

Don Honorlo Carlos Bando Casado, que venia desempenando 
el puesto de Subdirector general de Especialidades Sanitarias del 
Ministerio de Edueaci6n y Ciencia, pasa a desempenar la Sub
direeci6n General de Especialidades en Ciencias de la Salud en 
la Direcciôn General de Ensenanza Superior . 
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Dafia Pilar Barrero GaTda, que venia desempeiianclo el puesto 
de Subdirectora general del Libro y la Lectura del Ministerlo de 
Cultura, pasa a desempefiar la Subdirecci6n General del Libro, 
la Lectura y las Letras Espafiolas de la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Don Jose Perez LƏ.zaro, que venia desempeiiando el puesto 
de Subdirector general de Cooperaci6n Internacional de. Minis
terio de Cultura, pasa a desempefiar la Subdirecci6n General de 
Cooperaci6n Cultural Intemacional en la Direcci6n General de 
Cooperaci6n y Comunicaci6n Cu1tural. 

Dana Pilar Rodriguez-Toquero Ramos, que venia desempeiian
do et puesto de Subdirectora general de Propiedad IntelectuaI del 
Ministerio de Cultura, pasa a desempenar la Subdirecci6n general 
de Propiedad Intelectual en la Secretaria de Estado de Cultura. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ADMINISTRACION LOCAL 
21323 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, del Ayun· 

tamiento de ViIlafranca de Bonany (BalearesJ, por la 
que se hace publico el nombramiento de un Oficial 
de la Brigada de Obras. 

Por resotuci6n de Alcaldia del dia 1 de agosto de 1996, de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal de selecci6n, se hace publico 
el nombramiento de don Juan Bauza Mascar6 como Oficial de 
la Brigada Municipal. 

Lo que se hace publico en et «Boletin Oficial del Estado» para 
general conodmiento. 

Villafranca de Bonany, 22 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Joan 
Bauza Bauza. 

21324 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Gemika-Luno (VizcayaJ, por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudican varias plazas de personal'aboral. 

Concluidos 105 procedimientos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personallaboral 
de este Ayuntamiento, y dando cumplimiento a 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se hace publico que por resoluciôn de Alcaldia y, a propuesta 
de 105 Tribunales calificadores, se ha procedido a 105 siguientes 
nombramientos: 

Personal funcionario 

Tecnico Superior Tesoreria, perteneciente a la Escala de Admi
nistraciôn Especial, subgrupo Tecnico, clase Tecnico Superior: 
Dona lciar Moreno Ateca. con documento nacional de identidad 
numero 30.632.323. 

Operario, pertenedente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase personal de oficios: Don 
Jesus Maria Aldamizechevarria Bollar. con documento nacional 
de identidad numero 78.868.852. 

Personal'aboral fijo 

Albanil: Don Alejo Jimenez Ormaechea, con documento nacio
nal de identldad numero 72.247.576. 

Conserje-Ordenanza: Don Inaki Xabier Olano Revuelta, con 
documento nadonal de identidad numero 30.638.767. 

Gernika-Luno, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcatde, Eduardo 
Val1ejo de 0lejua. 

21325 RESOLUCIÖN de 2 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llançd (GironaJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una AuxiliardeAdministraci6n 
General. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por resoluci6n de la Comisi6n de Gobierno, de 27 de agosto de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribuflal calificador 
del concurso-oposiciôn, ha sido nombrada Auxiliar administrativa 
de Administraciôn General, en propiedad, de este Ayuntamiento, 
dona Eva Sanchez i Buxeda, con documento nacional de identidad 
numero 77 .990.223-Y. 

L1ança, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Josep M. Sat
vatella i Suner. 

21326 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Soto del Real (MadridJ, por la que se 
hace publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que efec
tuadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y, a propuesta 
del Tribunal calificador, por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 
de septiembre del presente afio, ha sido nombrada funcionaria 
de carrera la siguiente: 

De Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar Admi
nistrativo de este Ayuntamiento: Dona Manuela Lôpez Moreno, 
con documento nacional de identidad numero 77.57,3.464. 

Soto del Real, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis 
Sanz Vicente. 

21327 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayu". 
tamiento de Valdepolo (Le6nJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Se hace publico el nombramiento de dofia Maria Consuelo 
Urdiales Otero como funcionaria de carrera de la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resoluciôn de esta Alcal
dia, de fecha 30 de agosto de 1996, una vez conduido el proceso 
de selecci6n. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Quintana de Rueda, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde Pre
sidente, Antonio Martinez del Cano. 

UNIVERSIDADES 

21328 RESOLUCIÖN de 29 de junio de 1996, de la Univer· 
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de tas Escalas de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Gestores Tec
nicos de Bibliotecas de esta Universidad, en aplicaci6n 
del articulo 15 y de la disposic'6n transitoria deci
moquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Pıiblica. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso en las Escalas de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Gestores Tecnicos de Biblio
tecas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en aplicaci6n del 


