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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

21942 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se 
hace publica la resoluci6n de la convocatoria de pues
tos ,de trabajo del Departamento para su provisi6n 
por el sistema de libre designaci6n. 

Por Orden de 24 de junio de 1996 (<<80Ietin Oficial del Esta
do» de 1 de julio), se anunciaron para su cobertura por el pro
cedimiento de libre designaci6n distintos puestos de trabajo en 
el Ministerio de Administraciones P6bticas. 

Previa la tramitael6n prevista· en el articulo 51 del Real Decre
to 364/1995, 'de 10 de marzo (<<80Ietin Oficial del Estado» 
de 1 0 de abril), y de conforn\idad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de a9Osto, segun la 'l"edacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficia·1 
del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispueste: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puesios de trabaje, en 105 terminos que se senaıan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n de 105 nuevos destinos se rea
lizara conforme a 10 establecido en el articulo 4'8 del Real Decre
to 364/1995, ante. citado. -

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), ei Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 

. Muiioz. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de junfo de 1996 (<<BOletfn Ojicial del 
&tado» de 1 de julio) 

Niımero de orden: 1. Puesto: Secretario/a de Director del Gabi
nete del Secretario de Estado para' la Administraci6n Piıblica. 
Nivel: 14. Puesto de pr-ocedencia: Ministerio de Tl'abajo y Asuntos 
Sociales. Gabinete del Ministro. Madrid. Apellidos y nombre: 
Miguel- Izqu-ieı:do, Ernesto. Niımero de Registro Personal: . 
1679795013 Al 146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: General Auxiliar 
de la Administraci6n del Estado. SituaciOn: Activo. 

21943 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la quese 
fntegra a doiia Maria del Carmen Gil Hemaride en 
la &cala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de AlSNA 

! 

Vista la propuesta fonnulada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo sobre la integraci6n en la Escala de Ayudantes Tecnicos 
Sanitarios de AlSNA de dona Maria del Cannen Gil Hemandez, 
titular de una plaza no escalafonada de enfennera, con niımero 
de Registro de Personal 805G01595, 

Este Ministerio de Administraciones P6blicas, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 5.° del Real Decreto 1126/1986, 
de 6 de junio, resuelve: . 

Integrar a dona Maria del Carmen Gil Hemandez en la Escala 
de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de AlSNA, asignandole el niıme
ro de Registro de Personal 712787624 A6108, con efectos admi
nistrativos desde el 4 de julio de 1986, fecha de la entrada en 
vigor del Real Decreto 1126/1986, de 6 de junio. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses,a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en 
el «80letin Oficial del Estado», ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de 
la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial, previa 

la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, seg(ın previene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las. Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), el Secretariode Estado para la Adminis
tracion Piıblica, Francisco ViIlar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Director general de la Funcion PiıbHca. 

21944 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, 
por la que \se retrotnıen' al 11 de mano de 1985 los 
efectos administrativos del nombramiento de dofaa 
Juana Gargallo Rodriguez como juncionaria de carre
ra del Cuerpo General Admlııistrativo de la Admfnis
traci6n Civil del &tado. 

Por simtencia dictada con fecha 31 de mayo de 1996 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
cuyo -cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa: 
mento de 30 de agosto de 1996, .publicada en el «80letin Oficial 
del Estado» de 18 de septiembre, se estima el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por dona Juana Gargallo Rodri
guez, reconociendole determinados efectos retroactivos a su nom
bram-iento como Nncionaria de carrera del Cuerpo General Admi
ni.strativo de la Administracion Civil dei Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica, de confOl'Dlidad con 10 dispuesto. en el articulo 25 del 
Real' Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamente General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y Provisi61'l de Puestos de Tra
bajo y PromociOn Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Adıninistracien General del Estado y en el articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribucion de com
petencias en materia de personal, resuelve: 

Primero~-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos del nombramiento de dona Juana GargaUo Rodriguez 
como. funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo 
de la Administraci6n Civil del Estado. 

SegUndo ...... Dlsponer que por los servicios correspondientes del 
M1nisterio de Defensa se practique y abonea la interesada Iiqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes, entre·los per
cibidos y los que realmente le hubieran correspondido' desde 
el 5 de febrero de 1987 hasta el dia en que tom6 posesi6n como 
funcionarla de carre~a del Cuerpo General Administrativo, de con
formidad con los tennmos contenidos en el fundamento juridico 
cuarto de la sentencia de cuya ejecuci6n se trata. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Secretarie de Estado, 
Francisco ViIlar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general de la 
Funci6n Piıblka. . . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD YCONSUMO 

21945 ORDEN de .16 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda el cese del Secretario del Consejo de Con
sumidores y Usuarios. . 

Establecida la nueva estructura orgimica dellnstituto Naciona. 
del Consumo en el articulo 8 del Real Decreto 1893/1996, 
de 2 de a9Osto (<<Boletin Oficial del Estado» del 6), teniendo en 

I 


