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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24637 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se adju
dican puestos de trabajo convocados, a Iibre desig
nadan, por Orden de 13 de sept{embre de 1996. 

Por Orden de 13 de septiembre de 1996 (<<Baletin Oficial de) 
Estado» de! 16), se anunciö convocatoria publica para cubrir, por 

·libre designaciôn, puestos de. trabajo en et departamento. Una 
vez realizado et procedimiento estahlecido en e1 articul0 20. ı. 
b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para 
la Reforma de la Fundan Piı.blica, segiln redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior. 

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me estan con
feridas: 

Primero.-Adjudicar tas puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada 
convocatoria, a 105 funcionarios que asimismo se relacionan que 
han cumplido con 105 requisitos y especificaciones exigidos eD 
la convocatoria. 

Segundo.-L09 plazos de toma de posesi6n en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino seran los estahlecidos eD 
105 articulos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aproh6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administradôn General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podr.ıi interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad 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 comunicaciôn 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiııı. 

Madrid, 28 de ocıubre de 1996.-P_ D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Secretario 
general Tecnico, Pedro G6mez Aguerre. 

Ilmo. Sr. Secretario general Tıknico. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 13 de septiembre de ı 996 
(.Boletin Oficia\ del Estado' del 16) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe de Unidad Admi
nistrativa (Uniclad Aclministrativa de Ceuta). Nivel: 28. Puesto de 
Procedencia: Ministerio de Sanidad y Consumo, Insalud, Ceuta. 
Nivel: 26. Apellidos y nombre: Rodriguez Portillo, fernando Anto
nio. Niımero de Registro de Personal: 45059420. Grupo: A. Cuer
po: 6478. Situaciôn: Activo. 

24638 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cese de varios miembros de' Consejo Asesor de 
Sanidad. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 3.3 de la Orden 
de 10 de octubre de 1996, por la que se modifica la Orden 
de 20 de noviemhre de 1992, por la que se desarrolla la com
posici6n y regimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sani
dad, vengo a disponer el cese de los siguientes miembros del Con
sejo Asesor, agradeciendoles su dedicaci6n al citado Consejo: 

Dona Rosa Maria Alberdi Castell. 
Don Vicente Navarro L6pez. 

Don Javier Perez Royo. 
Don Virgilio Zapatero G6mez. 

Madrid, 30 de oclubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario 
General de Asistencia Sanitaria. 

24639 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se 
nombran diversos miembros del Consejo Asesor de 
Sanidad. 

De conformidad con 10 previsto eo eı articulo 3.2 de la Orden 
de 10 de octubre de 1996, por la que se modifica la Orden 
de 20 de ooviembre de 1992, por la que se desarrolla la com
posiciôn y regimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sani
dad, vengo a nombrar Vocales del citado Consejo a tas personas 
que se relacionan a continuaci6n: 

Don Victor Perez Diaz. 
Don Juan Velarde Fuertes. 
Don Francisco Vilardell Vinas. 
Don Juan Manuel Reol Tejada. 
Don Jose Ramôn Ricoy Campo. 
Don Luis Fernandez Somoza. 

Madrid, 30 de oclubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

I1mos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario 
general de Asistencia Sanitaria. 

24640 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se nombra 
a don Aljonso Castro Beiras Secretario del Consejo 
Asesor de Sanidad. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 3.1.b) de la Orden 
de 10 de octubre de 1996, por la que se modifica la Orden 
de 20 de noviembre de 1992, por la que se desarrolla la com
posiciôn y regimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sani
dad, vengo a nombrar, a propuesta de su Presidente, a don Alfonso 
Castro Beiras Secretario del citado Consejo. 

Madrid, 30 de oclubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario 
general de Asistencia Sanitaria. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

24641 RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se hace publica la 
adjudicaci6n de un puesto de trabajo por el sistema 
de libre designaci6n. 

Resuelta la convocatoria piıblica para la provisi6n de un puesto 
de trabajo por el sistema de libre designaciôn convocada por Reso
luci6n de 25 de septieinbre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de octubre), tras la valoraciôn de tos meritos alegados por 
tos participantes, comprobaci6n del cumplimiento de los requisitos 
por parte del candidato elegido y de conformidad con 10 dispuesto 
en el ariiculo 20.l.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica y el articu-


