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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21680 ORDEN 432/38763/1996, de 20 de septie'7lbre, por 

la que se ad}udica un puesto de trabajo de libre desig
nacii",. 

De acuerdo con 10 dispuesto/ en el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma· de 
la Fund6n PiJ.blica, en relaci6n con el articulo 56 de) Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro· 
modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado. aprobado por Real Decreto 364/1994, 
de 10 de marzo. una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, esta Direcci6n General de PersonaJ en uso de 
las atribuciones conferidas por la Orden 62/1994, de 13 dejunio, 
adjudica puestos de trabajo de Iibre designaci6n que en el anexo 
adjunto se especifica. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, 
13 dejunio de 1994 .Boletin Ofieial del Estado. de120), el Direetor 
general de Personal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden 432/38586/96. de 16 de JaHo 
(.Boletin OfIdal del Estado. nUmero 185. de 1 de agosto) 

Puesto: Ministerio de Defensa. Gabinete del Ministro.-Secre
tarla Puesto de Trabajo N.30. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro directivo, provincia: Minlsterio de Defensa. 
Gabinete del Ministro. Madrid. Nivel: 14. Compl. espec.: 417.132. 

Datos personales adjudicatarios: 

Apellidos y nombre: Martinez Moriln, Maria Evangelina. N.R.P.: 
50670197 A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 eseala: General auxiliar. 
Situaci6n: Activo. 

21681 ORDEN 432/38764/1996, de 20 de septiembre, por 
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig
naci6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la 
(ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Pitblica, en relaci6n con el articulo 56 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servido de la Administradôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de 105 Fundonarios Civiles de la Administra
dan General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1994, 
de 10 de marzo, una vez acreditada la obseıvancia del proce
dimiento debido, esta Direcd6n General de Personal en uso de 
las atribuciones conferidas por la Orden 62/1994, de 13 de junio, 

adjudica puestos de trabajo de libre designaci6n que en el anexo 
adjunto se especifica. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio de 1994 .Boletin Oficial del Estado. del 20), el 
Director general de PersonaJ, Juan Antonio Lombo Lapez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden 432/38609/96. de 23 de jaHo 
(<<Boletin OfIdal de1 Estado. nlimeru 185. de 1 de agosto) 

Puesto: Ministerio de Defensa. Direcci6n General de Servicios 
(extinguida). Subdirecd6n GeneraJ de Regimen Interior.-Jefe de 
Negociado N18. Nivel: 18. 

Puesto de procedencia: 

Minisierio. centro directivo, provincia: Ministerlo de Defensa. 
Organo de Direcci6n del Instituto par~ la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Madrid. Nivel: 16. Compl. espee.: 67.320. 

Datos personales adjudicatarios: 

Apellidos y nombre: Rodriguez Vega, Maria Victoria. N.R.P.: 
052223636 A6032. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: Auxiliar de Orga
nismos aut6nomos. Situaci6n: Activo.· 

21682 RESOLUCION 442/38765/1996, de 20 de septlembre, 
de la Subsecretaria, por la que queda sin eJecto el 
nombramlento de un alumno del centro docente mlli
tar de Jormael6n de grado superior para el Cuerpo 
de lngenleros Pollteenlcos del Ejerclto de TIerro. 

Por haber renunciado a la plaza obtenida para el centro docente 
militar de formadan de grado superior para el Cuerpo de Inge
nieros Politecnicos del Ejercito de Tierra, queda sin efecto el nom
bramiento como alumno del citado centro, de don Andres Jose 
Yubero Muiioz (documento nadonal de identidad nitmero 
25.157.415), efeetuado por Resoluci6n 442/3862711996, de 8 
de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado)t numero 198, de 16 de 
agosto). de la Subsecretaria de Defensa. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Subseeretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

21683 ORDEN de 5 de septiembre de 1996 por la que se 
acepta la renunela presentada por dona Maria Angeles 
GOmez' Femôndez, Juncionaria de' Cuerpo de Maes
tros. con perdida de todos 105 derech05 adquiridos 
y causando baja en el eltado Cuerpo. 

Vista la instancia presentada por dofia Maria Angeles Gamez 
Femimdez. funcionaria del cuerpo de Maestros, con niımero de 
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registro de personal A45EC-214738 y documento nacionaI de 
identidad 31.190.166, con destino en et Colegio Piablico «Arqui
tecto Leoz», de Puerto Real (Cadiz). en solicitud de que le sea 
aceptada la renuncia a su condici6n de funcionaria, causando baja 
en et mencionado Cuerpo. 

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en et articulo 37.1, aparta
do a) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 
7 de febrero de 1964. 

Este Ministerio ha resue1to aceptar lə renuncia presentada por 
doİia Maria Angeles G6mez fem€.:ndez, funcionaria del Cuerpo 
de Maestro5, con numero de registro de personal A45EC-214738 
y documento nacional de identidad 31.190.166, con destino en 
et Colegio Piiblico «Arqultecto Leoz», de Puerto Real (Cadiz), con 
perdida de todos 105 derechos adquiridos y causando baja en el 
citado Cuerpo, a partir del dia 1 de septiembre de 1996. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento, el de la inte
resada y demas efectos. 

Madrid, 5 de septıembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, tcBoletin ORcial del Estadolt del 2).-La Directora general 
de Personal y Servicios. Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilmo. Sr. Director general de Gesti6n de Recursos Humanos. Con
sejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de And~lucia. 

21 684 ORDEN de 5 de septlembre de 1996, por la que se 
acepta la renuncia presentada por dOha Antonia Ace
br6n Perez, !uncionarla de' Cuerpo de Maestros, con 
perdida de todos IOS derechos adquiridos y causando 
baJa en e' citado Cuerpo. 

Vista la instancia presentada por dODa Antonia Acebr6n Perez, 
funcionaria del Cuerpo de Maestros, con numero de registro de 
personal A45EC~86315 y documento nacional de ldentidad 
4.373.720, con destino en la provincia de Cuenca, en solicitud 
de que le sea aceptada la renuncia a su condici6n de funcionaria, 
causando baja en el mencionado Cuerpo. 

T eniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 37.1 t aparta
do a) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 
7 de febrero de 1964. 

Este Minlsterio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por 
dofia Antonia Acebr6n Perez, funcionaria del Cuerpo de Maestros, 
con numero de registro de personal A45EC86351 y documento 
nacional de identidad 4.373.720, con destino en la provincia de 

Cuenca, con perdida de todos 105 derechos adquiridos y causando 
baja en et eltado Cuerpo a partir del dia 1 de septiembre de ı 996. 

Lo que digo a V. 1. para su conodmiento: el de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, tcBoletin Ofldal del Estado» del 2).-La Directora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilmo. Sr. Director provindal del Dep~rtamento en Cuenta. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21685 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996. del Ayun· 

tamiento de Murcia, por la que se hace publico el 
nombramiento de cinco Operadores de Sala de Con
trol del SEIS. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
De.creto 365/1995, de 10 de marzo, conduidos 105 procesos selec
tivos, correspondientes, de ingreso y promoci6n intema en tas 
distintas subescalas de funcionarios de carrera de este excelen
tisimo Ayuntamiento. esta Alcaldia-Presidencia. ha dispuesto 
hacer publico los siguientes nombramientos acordados en Comi
si6n de Gobierno: . 

A traves de procedimientos selectivos de nuevo ingreso: 

Grupo: D. Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servi
cios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Denominaci6n: Ope· 
rador de Sala de Control del SEIS. 

Don Manuel A. Garcia de la T orre Femandez. con documento 
nacional de identidad numero 22.951.146. 

Don Francisco Javler Carplntero Jlmenez, con documento 
naclonal de Identldad n(ımero 31.251.412. 

Don Andres L6pez Martinez, con documento natIonal de iden~ 
tldad n(ımero 34.789.478. 

Don Jose Ram6n Puerta Martin, con documento nacional de 
identldad n(ımero 27.456.919. 

Don Joaquin Martinez Perez, don documento nacional de iden
tidad n(ımero 34.791.233. 

-Murcia, 4 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Miguel Angel 
Camara 80tia. 


