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MINISTERIO DE FOMENTO 

23255 REAL DECRETO 2253/1996, de 18 de octubre, por 
el que se dispone el cese de don Pedro Anatael Mene
ses Roque como Director general de ·ia Marina Mer
cante. 

A propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Pedro Anatael Meneses Roque 
como Director general de la Marina Mercante, agradeci'mdole 105 
servicios prestados. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Fomento. 
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

23256 REAL DECRETO 2254/1996, de 18 de octubre; por 
el que se nombra Director general de la Marina Mer
cante a don Fernando Casas BlaRCO. 

A propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 18 de octubre de 1996, 

Vengo en nombrar Director general de la Marina Mercante a 
don Fernando Casas Blanco. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

E1 Ministro de Fomento. 
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

23257 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se se ordena la publicaci6n del 
Acuerdo del Consejo de Ministros POT el que se dispone 
el cese de don Jose Luis Gonzalez-Haba Gonzalez 
como Presidente del Consejo de Administraci6n de 
la Sociedad Estatal de Promocl6n y Equipamiento 
de Suelo (SEPES). 

EI Consejo de Ministros en su reunıon del 18 de octubre 
de 1996, ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone el cese 
de don Jose Luis Gonzalez-Haba Gonzalez como Presidente del 
Consejo de Administraciôn de la Sociedad Estatal de Promociôn 
y Equipamiento de Suelo (SEPES). A Iln de dar publicidad al cese 
producido en esa Sociedad Estatal he resuelto ordenar la publicaciôn 
del texto del citado Acuerdo en el .Boletin Ollclal del Estado». 

Madrid, 21 de octubre de 1996·.-E1 Subsecretario, Victor Cal
vo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

I1mo. Sr. Director general para la Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanismo. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se dispone ei cese de dou Jose Luis Gon
Wez-Haba Gonz8lez como Presidente dei Consejo de Admi
nistraci6n de la Sociedad Estatal de Promoci6n y Equipamiento 

de Suelo (SEPES) 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 9.1 de los 
i::sİaiUtüi :ı::: !.a Sodedad Estatal de Promoci6n y Equipamiento 
de Suelo, aprobados por Reai Uecreiö 264G/1981~ de 30 de octu
bre, a propuesta del Ministro de Fomento, el Consejo de Minisİrö;; 
en su reuniôn del dia 18 de octubre de 1996, acuerda: 

Disponer el cese de don Jose Luis Gonzalez-Haba Gonzalez 
como Presidente del Consejo de Administraciôn de la Sociedad 
Estatal de Promociôn y Equipamiento de Suelo (SEPES), agre
deciendole los servicios prestados. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 

23258 ORDEN de 1 de octubre de 1996 por la que se hace 
publica la reso/uci6n de la convocatoria de puestos 
de trabajo del Departamento para su provisi6n, por 
el sistema de Iibre designaci6n, de 29 de julio de 1996. 

Por Orden de 29 de julio de 1996 (<<Boletin Ollcial del Estado» 
de 1 de agosto) se anunciaron para su cobertura, por el proce
dimiento de libre designaciôn, disnntos puestos de trabajo en ei 
Ministerio de Administraciones P(ıblicas. 

Prev.ia la tramitaciôn prevista en el articulo 51 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin Ollcial del Estado. de 10 
de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın la redacci6n dada al 
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Baletin Ollcial del 
Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo, en los terminos que se seiialan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n de 105 nuevos desnnos se rea
Iizara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, antes citado. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Muiioz. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 29 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado> de 1 de agosto) 

N(ımero de orden: 2. Puesto adjudicado: Auxillar de Secretaria 
N .16 en la Secrelaria del Secretario de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales. Nivel: 16. Puesto de procedencia (Mi
nisterio, centro directivo y provincia): Ministerio del Interior. Direc
eiôn General de la Policia. Madrid. Nivel: 12. Apellidos y nombre: 
Ortega Moreno, Rosa Maria. Niımero de Registro de Personal: 
1309297246A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo General 
Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Situaciôn: Actlvo. 

23259 RESOLUCION de 26 de septlembre de 1996, de la 
Dlreccl6n General de la Func/6n Publica, por la que 
se da publicidad a la adjudicac/6n, "por la Diputaci6n 
Provincial de Lleida, del puesto de Oficial Mayar, clase 
primera, par el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar la adjudicaci6n, por el procedimiento de libre desig
nacian, del puesto de 'OlIeial Mayor, c1ase primera de la Diputaci6n 
Provincial de L1eida, reservado a funcionarios de Administraci6n 
Local con habililaciôn de caracter nacional que se relaciona en 
el anexo adjunto. 

la toma de posesiôn se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articuio 23 de gi'ıı! Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a iunciü:::~rl:::s de .~dministracion 
Local con habilitaciôn de caracter nadona!. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 


