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de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proce5o 
debido, ası como et cumplimiento por parte del candidato elegido 
de 105 requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. 

Este Ministerio, acuercla dar publicidad a la resolucion pərdəl 
de la convocatoria de referencia segun se detal1a en el anexo 1. 

El regimen de toma de posesi6n del nueVQ destino sen' et esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via aCıministrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-aclministrativo, en et plazo de dos 
meses desde et dia siguiente a su publicaci6n, previa comunicaci6n 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaIez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de septiembre de 1996 (ı/Boletin Oficial 
del Eslado" del 16) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Direcci6n General Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural. Secre
taria General de Comunicaci6n Cultural con las Comunidades 
Aut6nomas.-Subdirector generaL. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. Secretaria General Tecnica. Vicesecretaria General Tec
nica.-Subdirector general. Madrid. Puesto suprimido. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Mataran Anguela. Juan Antonio. NRP: 
0146361457 All11. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior de 
Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: Activo. 

25944 ORDEN de 6 de noviembre de 1996 por la que se 
hace pub1ica la adjudicaci6n de uno de tos puestos 
de trabajo convocados, a 1ibre designaci6n, por Orden 
de 10 de septiembre de 1996. , 

De conformidad con 105 articulos 20.1, c) de la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funciôn publica. 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueQa el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn del Estado, 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer publica la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo
sici6n, convocado mediante Orden de 10 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16), para ser provisto por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Subdirector general de Gestiôn Econômica. Don Clemente Fer
nando San Hip6lito Herrero. NRP: 336581668 A6000. Funcio
nario de la Escala Tecnica de Gestiôn de Organismos Aut6nomos. 

25945 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicaci6n de uno de los puestos 
de trabajo convocados, a libre designaci6n, por Orden 
de 22 de ag0510 de 1996. 

De conformidad con el articulo 20.1, c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la funci6n Publica, 
y el articulo 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n de) Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto hacer publica la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo especificado en et anexo a la presente dispo
siciôn, convocado mediante Orden de 22 de agosto de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), para ser provisto 
por el procedimiento de libre designaciôn. 

Madrid, 11 de novlembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora 
general de Personal y Serviclos, Carmen Gonzalez Fernfmdez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 22 de ag08to de 1996 (.Boıetın 
Oflda1 de1 Estado. de 1 de septiem ..... ) 

Direcci6n General de Formaci6n Pro/esional 
y Promoci6n Educativa 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto: Subdirector 
general de Educaci6n Permanente. Nivel: 30. 

Puesto de cese.-Ministerio de Educaci6n y Cultura. Centro 
directivo: Instituto de Ensenanza Secundaria «Fortuny». Puesto: 
Profesor de Ensefianza Secundaria. Provincial: Madrid. 

Datos personaJes del adjudicatario.-Apellidos y nombre: Cres
po Gazapo, Dario. Numero de Registro Personal: 0063816168 
A0590. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Profesores de Ensefıanza 
Secundaria. Situaci6n: Activo. 

25946 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicaci6n de uno de 105 puestos 
de trabajo convocados, a libre designad6n, por Orden 
de 25 de septiembre de 1996. 

De conformidad con el articulo 20.1, c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundan Publica, 
yel articulo 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de 
Provisian de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto hacer publica la adjudicad6n del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo
sici6n, convocado mediante Orden de 25 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de agosto), para ser provisto 
por el procedimiento de Iibre designad6n. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora 
general de Personal y Servicios, Cannen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 


