
ANEXO 

Instituto Naclonal de la Salud 

SERVICIOS CENTRALES 

Subdirecd6n General de Organizaci6n 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Numero de puestos: 
Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de destino: 30. 
Complemento especifico anual: 3.136.668 pesetas. Grupo: A. 
Adjudicatario: Don Tomas Tenza perez. Numero de Registro de 
Personal: 3731605946. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A6449. Situa
don: ActivQ, Destino de procedencia: Instituto Nacional de la 
Salud, Servicios Centrales. 

Subdirecd6n General de Control Econ6mico y Presupuestario 

Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto. Numero de 
puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complernento de des~ 
tino: 29. Complemento especifico anual: 2.143.512 pesetas. Gru~ 
po: A. Adjudicatario: Don Bernardino Naıvaez Jim'mez~Laigıesia. 
Numero de Registro de Personal: 0534725546. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: A1604. Situaciôn: Activo. Destino de procedencia: Ins~ 
tituto Nacional de la Salud, Servicios Centrales, Madrid. 

SERVICIOS PERIFERICOS 

Puesto de trabajo: Director provincial. Numero de puestos: 
Uno. Localidad: Caceres. Nivel de complemento de destino: 29. 
Complemento especifico anual: 1.688.340 pesetas. Grupo: A. 
Adjudicatario: Don Santiago Roldim Calvo. Numero de Registro 
de Personal: 0247344968. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A6478. 
Situaciôn: Activo. Destino de procedencia: Instituto Nacional de 
la Salud, D. P. Badajoz. 

Puesto de trabajo: Director provincial. Numero de puestos: 
Uno. Localidad: Salamanca. Nivel de complemento de destino: 29. 
Complemento especifico anual: 1.688.340 pesetas. Grupo: A. 
Adjudicatario: Don Juan Luis Risueiio Rodriguez. Numero de 
Registro de Personal: 0783047268. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
A6449. Situaciôn: Activo. Destino de procedencia: Instituto Nacio· 
nal de la Salud, D. P. Zamora. 

1 541 2 ORDEN de 8 de junio de 1998 por la que se adjudica 
el puesto de trabajo convocado a libre designad6n 
por Orden de 30 de abril de 1998. 

Por Orden de 30 de abril de 1998 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de mayo), se anunci6 convocatoria publica para cubrir, 
por libre designaciôn, un puesto de trabajo vacante en el Instituto 
Nacional de la Salud. Una vez realizado el procedimiento esta~ 
blecido en el articulo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, segun 
redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
de modificaci6n de la anterior, he dispuesto: 

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en 
el anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada con~ 
vocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en el destino adju~ 
dicado y de cese en el anterior destino seran tos establecidos en 
el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que 
aprob6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la via admi· 
nistrativa, cabe recurso contencioso~administrativo ante el Tribu~ 
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, 
desde el dia siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado», previa comunicaci6n a este Ministerio (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun). 

Madrid, 8 de junio de 1998.-Por delegaciôn de firma (Orden 
comunicada de 1 de julio de 1996), el Secretario general de Asis~ 
tencia Sanitaria, Alberto Nuiiez Feijoo. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

ANEXO 

Instituto Naclonal de la Salud 

SERVICIOS CENTRALES 

Direcci6n General de Organizad6n y Planificaci6n Sanitaria 

U nidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Coordinador de Programas, nivel 29. Nume~ 
ro de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento 
de destino: 29. Complemento especifico anual: 2.143.512 pese~ 
tas. Grupo: A. Adjudicatario: Don Alejandro del Rio del Busto. 
Numero de Registro de Personal: 1077075268. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: A6478. Situaci6n: Activo. Destino de procedencia: Ins~ 
tituto Nacional de la Salud. D. P. Madrid. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 541 3 ORDEN de 23 de junio de 1998 poı' la que se resuelve 
pardalmente convocatoria para cubrir, por el sistema 
de libre designad6n, vacantes en el Ministerio de 
Medio Ambiente, 

Por Orden de 11 de mayo de 1998 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 15), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, por 
el sistema de libre designaciôn, de puesios de trabajo en el Minis~ 
terio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaciôn prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del Estado" 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el ar~ 

ticulo 20.1.c), de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, segon la redac
ciôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria adju~ 
dicando el puesto de trabajo, que se relaciona en el anexo adjunto, 
en los terminos que se seiialan. 

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

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con~ 
tencioso~administrativo ante la Sala de 10 Contencioso·Adminis~ 
trativo de la Audienda Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
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 Administrativo 
Comun. 

Madrid, 23 dejunio de 1998.-P. D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996, ,Boletin Oficial del Estado" del 27), el Subsecretario, 
Claro Jose Fernandez~Camicero Gonzalez. 

Subdirecciôn General de Recursos Humanos. 



ANEXO 

Convocatorla: Orden de 11 de mayo de 1998 (<<Boletin 
Of/dal del Estado» deI15). 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Direcci6n General del Instituto 
Nacional de Meteorologia. Centro Meteorolôgico Territorial de 
Canarias~Orientaı. Director del Centro Meteorol6gico. Localidad: 
Las Palmas de Gran Canaria. Nivel: 26. Complemento especifico: 
1.211.844. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, unidad, provincia: Ministerio de Medio Ambiente. 
Instituto Nacional de Meteorologia. Las Palmas de Gran Canaria, 
Nivel: 24. Complemento especifico: 763.644. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Benito Regidor, Fortunato Agustin. N(ıme~ 
ro de Registrode Personal: 4263013302A1400. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Especial Facultativo de Meteor61ogos. Situaciôn admi~ 
nistrativa: Servicio activo. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

1 5414 RESOLUC/ON de 19 de jUll/o de 1998, de la Pres/
denciu de' Tribunal de Cuentas, por la que, en cum~ 
plimiento de sentencia, se hace publico el Acuerdo 
de la Comisi6n de GobiertlO adjudicando dos puestos 
de trubujo convocudos por Resolud6n de Iu Presiden~ 
da de 10 de noviembre de 1994, en COt1CW'SO espe
cifko de meritos, para contadores diplomados del 7'ri· 
bunal y juncionarios del grupo B de otras Adminis
traciones publicas. 

Por Resoluci6n de la Presidencia del Tribunal de Cuentas 
de 17 de abril de 1998 (,Boletin Oficial del Estado. de 6 de mayo, 
se hizo publico, para general conocimiento y cumplimiento, et 
fallo de la sentencia dictada, et 22 de diciembre de 1997, por 
la Secci6n Septima de la Sala de 10 Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo, por la que se estima en parte et recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jorge Piôol Caba~ 
1101, contra la Resoluciôn de 29 de marzo de 1995, de la Pre~ 
sidencia del Tribunal, adjudicando los puestos de trabajo con
vocados por concurso especifico de meritos para Contadores Diplo~ 
mados y funcionarios del grupo B de otras Administraciones Publi~ 
cas, convocado por Resoluciôn de esta Presidencia de 10 de 
noviembre de 1994. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el fallo de la sentencia 
citada y anuladas las adjudicaciones de los puestos de trabajo 
de ~Adjunto de Verificador» en el Departamento 6. ° de la Secciôn 
de Fiscalizaciôn y de ~Adjunto de Verificadon~ del Departamen~ 
1.07.° de la Secciôn de Fiscalizaciôn, retrotraidas las actuaciones 
de la Comisiôn de Valoraciôn al momento anterior al de las vota· 
ciones, reunida dicha Comisi6n de Valoraci6n y actuando la misma 
en la forma que resulta de los Fundamentos de Derecho 5.° 
y 6. 0 de la citada sentencia, elevô a la Comisiôn de Gobierno 
la nueva propuesta de adjudicaci6n de los puestos de trabajo ante
riormente citados. 

Vista dicha propuesta, la Comisiôn de Gobierno de este Tri
bunal, en su reuni6n de 18 de junio de 1998 (numero 12/98), 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 45 a 47 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de la base octava de 
la Resoluci6n de convocatoria del meritado concurso especifico 
de meritos (publicada en el ~Boletin Oficial del Estado,~ de 19 
de noviembre de 1994), ydemas preceptos concordantes, asi como 
el fallo de la sentencia de la que se da cumplimiento, ha acordado 
adjudicar los puestos de trabajo citados, por 10 que esta Presi~ 
dencia, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ar~ 
ticulo 2.1.c) de la Ley 7/1988, resuelve 10 siguiente: 

Primero.-Hacerpublico el Acuerdo de la Comisiôn de Gobierno 
adjudicando los puestos de trabajo que figuran en el anexo a los 
funcionarios que, asimismo, se relacionan, con efeclos de 29 de 
marzo de 1995. 

Segundo.-Contra la presente Resoluci6n los interesados 
podran interponer recurso ordinario ante el plana del Tribunal 
de Cuentas, en el plazo de un mes, de conformidad con 10 esta~ 
blecido en el articulo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, 
Organica del Tribunal, y articulo 3,j) y disposici6n adicional pri~ 
mera, 1 y 4, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, en relaciôn con los articulos 114.2 y 
48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Lo que digo a V , ı. 

Madrid, 19 de junio de 1998,-El Presidente, Ubaldo Nieto 
de Alba. 

I1mo, Sr, Secretario general del Tribunal de Cuentas, 

ANEXO 

Puestos de trabajo convocados y adjudicatarios de los mismos 

Departamento 6,0 de la Secci6n de Fiscalizaciôn 

Denominaci6n del puesto: Adjunto de Verificador. Nivel: 22. 
Apellidos y nombre del adjudicatario: Grau Garcia, Juan, Numero 
de Registro de Personal: ~4960160.57 A3015. Puesto de cese: 
Ayuntamiento Zambrana (Alava), Secretario~Interventor, 

Departamento 7. 0 de la Secci6n de Fiscalizaci6n 

Denominaci6n del puesto: Adjunto de Verificador, Nivel: 22, 
Apellidos y nombre del adjudicatario: Santos Caminero, Santiago, 
Numero de Registro de PersonaJ: 12735272,46 A3015, Puesto 
de cese: Ayuntamiento Cenicientos (Madrid), Secretario~Interven~ 
tor, 

ADMINISTRACION LOCAL 

1 541 5 RESOLUCION de 13 de mayo de 1998, dd Ayullta
miento de Cobisa (Toledo), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar Recaudador, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decre~ 
to 2223/1984, de 19 de diciembre, que apnıeba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n 
Publica, se hace publico el nombramiento como funcionario de 
carrera de don Jose Benito Martin, con documento nacional de 
identidad numero 3,860,504~T, para ocupar una pJaza de Auxiliar 
Administrativo~Recaudador de Administraci6n General, segun con
vocatoria publicada en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Toledo)~ 
de fecha 22 de oclubre de 1997, 

Cobisa, 13 de mayo de 1998.-EI Alcalde. 

1 541 6 RESOLUCION de 22 de mayo de 1998, del Ayullta
miento de Villarejo de Fuentes (Cuenca), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de 
Administraci6n General. 

De acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador del pro· 
cedimiento para cubrir una pJaza de Auxiliar Administrativo de 
Administraci6n General de este Ayuntamiento, esta A1caldia nom~ 
bra como funcionario a don Luis Ricardo Martinez Garcia, 

ViIlarejo de Fuentes, 22 de mayo de 1998.-El A1calde, Antonio 
Rodriguez Guijarro, 


