
BOE num. 313 Sabac;lo 28 diciembre 1996 38673 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de do. meses, a partir 
del dia slguiente a su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado», 
y prevla comunicaciôn a la autorldad que la acuetda, recurso con
tencioso-admlnistrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 di.puesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administratlvo 
Comun. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
ago.to de 1996, «Boletin Oficial del E.tado», de 4 de .eptiembre), 
el Sub.ecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

CONVOCATORIA: ORDEN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1996 
(.BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 15) 

Subsec:retaria 

DIRECCIÖN GENERAL DE PROGRAMACIÖN ECONÖMICA 

y PRESUPUESTARIA 

Subdirecci6n General de Estadistica y Estudios 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Subdirectora 
generaL. Localidad: Madrid. Nivel: 30. CE: Pendiente de deter
minar. Puesto de procedencia: Ministerio, Centro Directivo, 
Provincia: Fomento, Direcciôn General de Programaciôn Econô
mica y Presupuestaria, Madrid (destino provisional). Nivel: 30. 
CE: Pendiente de determinar. Datos personales adjudica
tario/a: .Apellidos, y Nombre: Marcos Garcia, Carmen. 
NRP: 248277513A0606. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Estadisticos 
facultativos. Situaciôn: Activô. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

29036 REAL DECRETO 2667/1996, de 27 de diciembre, por 
el que se dlspone el cese de don Pedro Sanchez Fer
nandez como Gerente del Instltuto Nacional de las 
Artes Escenlcas y de la Muslca. 

A propuesta de la Mlnlstra de Educaclôn y Cultura y previa 
deliberaclôn del Conselo de Mlnlstros en su reuni6n del dia 27 
de diclembre de 1996, 

Vengo en dlsponer el cese de don Pedro Sanchez Fernandez 
como Gerente del Instltuto Naclonal de las Artes Escenicas y de 
la Muslca, con categoria de Dlrector general, agradeciendole los 
serviclos prestadoş. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura. 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

29037 RESOLUC/ON de20dedlciembrede 1996, de laSecre" 
taria de Estado para la Admlnistraci6n Piiblica, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de' Cuerpo 
General Administrativo de la Administracian del Esta
do, pOl promoci6n interna. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn Permanente de 
Selecclôn de Personal sobre pruebas selectivas para ingreso, por 
promoci6n interna, en el Cuerpo General Administrativo de la 
Administraci6n del Estado, convocadas por Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para la Admlnistraciôn Publica de 18 de diciembre 
de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado» del 28), y verificada la con
currencia de los requisitos exlgldos en las bases de la convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servlclo de la Adminlstraeiôn 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profeslonal de los Funcionarlos Civlles de la Administra
eiôn General del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atrlbueiôn de competenCıas 
en materia de personal, a propuesta de la Direccl6n General de 
la Funciôn Publica, resuelve: 

Prlmero.-Nombrar funcionarlos de carrera del Cuerpo General 
Admlnlstratlvo de la Administraciôn del Estado a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resoluciôn, orde
nados de acuerdo con la puntuaciôn final obtenida, con expresiôn 
de 105 destlnos que se les adjudican de acuerdo con la opciôn 
efectuada por 105 Interesados de permanecer en su puesto de Ira
baıo 0 solicitar nuevo destino entre 105 ofertados por la Resoluciôn 
de 30 de septlembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 
de octubre). 

Segundo.-Para adqulrlr la condlci6n de funcionarios de carrera 
deberan prestar luramen!o 0 promesa, de conformidad con 10 es!a
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
siôn de su destlno en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin 
Oflcial del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistratlva, se podra Interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia NaCıonal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de lullo, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn 
a este Minlsterlo, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Admlnlstraciones Publicas y del Procedimiento Adminislrativo 
Comun. 

La que comunıCo a W. II. 
Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Secretarlo del Estado, 

Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

Excmos. e Ilmos. Sres. Subsecretarios de 105 Departamentos minis
teriales, Delegados del Goblemo, Gobernadores civiles, Secre
tarios generales del Trlbunal de Cuentas, Consejo de Estado, 
Consejo de Segurldad Nuc1ear y Agencia de Protecciôn de 
Da!os, Director general de la Agencla Estatal de Administraciôn 
Trlbutarla, Rector de la Unlversıdad Complutense de Madrid 
y Director general de la Funcl6n publica. 


