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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. 
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ANEXO 

Corporaciôn: Diputaciôn de Lleida. 
Puesto adjudicado: Ofida] Mayor, clase primera. 
Extracto publicaci6n de la convocatoria: Resoluci6n de 27 de 

junio de 1996 de la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica (<<Bo
letin Ofidal de! Estado», de 1 de maya). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 9 de ag05to 
de 1996. 

Adjudicatario: Don Ram6n Bernaus i Abellana, numero de 
Registro de Personal: 4085709713 A301 ı. 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

23260 RESOLUCIÖN d. 7 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se integran 
en la Subescala -de Secretaria-Intervenci6n /u"dona
rios de Administraci6n Local, con habilitaci6n de 
caracter nacional, procedentes de' extinguido Cuerpo 
de Secretarios de tercera categoria. 

La disposid6n transitoria primera, apartado· tercero, del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el Que se regula 
el regimen juridico de los fundonarios de Administraci6n Local, 
con habilitad6n de canıcter nadonal, establece que los fundo
narios pertenedentes a los Cuerpos y Escalas extinguidos que 
no resulten integrados en las subescalas en las que se estructura 
la habilitad6n nadonal podrim integrarse en las mismas, siempre 
que acrediten haber obtenido los niveles de titulad6n exigidos 
en cada caso. ~ 

En su aplicad6n, y en uso de las atribudones que le confiere 
el Real Decre.!o 1275/1990. de 15 de octubre. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Integrar en la Su bescala de Secretaria-Intervendôn a los fun
cionarios de Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter 
nadonal procedentes del extinguido Cuerpo de Secretarios de ter
cera categoria que se relacionan en el anexo. 

Madrid, -7 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Calahl Polo. 

ANEXO 

Feijoo Feijoo, Jose Luis. Documento nacional de identidad: 
34.953.644. 

Garcia Asensio, Cecilio. Documento nacional de identidad: 
7.446.536. . 

Orozco Bermudez, Manuel. Documento nacional de identidad: 
75.861.348. 

Munera Garcia, Pedro. DocuQiento nacional de identidad: 
26.469.976. 

Seijas Delgado, Teodoro. Documento nacional de identidad: 
9.720.760. 

ADMINISTRACION LOCAL 

23261 RESOLUCIÖN de 23 deseptiembre de11996. del Ayun· 
tamiento de Betxi (CasteIl6n), por la que se hace publi
co el nombramiento de dos Policias locales. 

Por Decreto de la Alcaldia, de echa 1 de septiembre de 1996, 
han sido nombrcıdos funcionarios Policias locales 105 seiiores don 
Rafael Hernimdez Orbea y don Vicente Barreda Hernimdez, encua
drados en la Escala de Administraci6n Especial, grupo D. 

Lo que se hace publico en cump!!!r..i~iitQ y a 105 t1ıectos esta
blecidm~ en .:ıı örlkuİo 23 aeİ Real Decreto 2223/1984, de 19 
de diciembre. 

Betxi, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Luciano G. Mon
zonis Rey. 

23262 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Lucena (C6rdoha). por la que se hace 
publico el nombramiento de varios !uncionarios inte
rinos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 deJ Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» 
numero 85. de 10 de abril), por el presente, se hace publico, 
que por Resoluciones de la Alcaldia numeros 1.747 y 1.748. de 
17 de septiembre de 1996 y a propuesta de la Comisiôn Tecnica 
de Selecci6n, han sido nombrados don Jose Huertas Hidalgo, con 
documento nadonal de identidad numero 24.21S.490-L; doiia 
Carmen Cabeza L6pez. con documento nacional de identidad 
numero 34.024.343-Y; doiia Nieves Ortiz L6pez de Ahumada, 
con documento nadonal de identidad numero 34.019.954-X; doiia 
Maria Jose Caiiete Bujalance, con documento nacional de iden
tidad 34.014.641-X, funcionarios interinos, 105 tres primeros en 
plazas de Trabajador Sodal para el Centro Munidpal de Servicios 
Sodales y la (ıltima en plaza de Auxiliar de Administraciôn General, 
para su adscripci6n al referido centro. 

Lucena, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Ruiz-Canela Evangelista. 

23263 RESOLUCIÖN de 24 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Cogollos de Guadix (Granada), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Administrativo 
de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico, que con 
fecha 19 de septiembre de 1996, y en base a la propuesta efectuada 
por el Tribunal calificador, el seiior Alcalde-Presidente resolvi6 
nombrar a don Agustin Miguel Olvera Peralta, con documento 
nadonal de identidad numero 74.599.383, funcionario de carrera 
de este Ayuntamiento de la Escala de Administrad6n General, 
subescala Administrativa. 

Cogollos de Guadix. 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Jesus Fernandez Osorio. 

23264 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Alberic (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de tres Guardias de la Policia 
Local y se adjudican varias plazas de personal'aboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi

, nistrad6n General del Estado, se hace publico el nombramiento 
de los siguientes funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
que habiendo superado las pruebas selectivas ha sido nombrado, 
segun la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador corres
pondiente. 

Funcionarios de çarrera 

Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales. Grupo D. denominaci6n del puesto: Guardia de la Policia 
Local: 

Don Jose Cortes Nogues. Documento nadonal de identidad 
n(ıınero 73.944.187. 

Don Manuel Martinez Borcha. Documento nacional de iden
lidad n(ıınero 20.788.327. 

Don Francisco Bru Company. Documento nacional de identidad 
n(ıınero 20.808.638. 

Personal'aboral !ijo 

Denominaciôn del puesto: Conserje. Grupo:- Equiparado al gru
poE: 

Doiia Josefa Soro Escriva. Documento nacional de identidad 
n(ıınero 20.768.268. 


