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4825 ORDEN de 15 de /ebrero de 1995 par la que se acuerda 
el cese de don Andres A. Fernandez Cuervo Arroyo, 
comQ Subdirector general de Selecci6n y Presidente 
de la Comisiôn Permanente de Se'ecci6n dellnstituto 
Nacional de Administraci6n Piıblica. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas en el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
y previas las actuaeiones reglamentarias oportunas, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por supresi6n del puesto 
de trabajo, de don Andres A. Fernandez Cuervo Arroyo, funeio
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, 
con numero de Registro Personal 4525789546 Al lll, como Sub
director general de Selecci6n y Presidente de la Comisi6n Per
mane-nte de Selecci6n del Instituta Nadonal de Administraci6n 
Publica, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 

4826 

SAAVEDRA ACEVEDO 

ORDEN de 15 de febrero de 1995 por la que se acuerda 
et cese de don Joaquin GuilIen G6mez como Subdi
rector general de Estudios y Documentaci6n del Ins
tituto Nacional de Administraci6n publica. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas en el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
y previas tas actuaciones reglamentarias oportunas, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese', por supresi6n del puesto 
de trabajo, de don Joaquin Guillim G6mez, funeionario del Cuerpo 
T ecnico de la Administraci6n de la Seguridad SQcial, con numero 
de Registro ,Personal 1839678957 A1604, como Subdirector 
general de Estudios y Documentaci6n de! Instituto Naeional de 
Administraci6n Publica, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 

4827 

SAAVEDRA ACEVEDO 

ORDEN de 15 de /ebrero de 1995 por la que se acuerda 
etcese de don Eusebio Cortes-Bret6n Sierra como Sub
director general de Cooperaci6n lnternacional dellns
tituto Nacional de Administraci6n publica. 

En uso de tas atribuciones que le estim conferidas en el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
y previas tas actuaciones reglamentarias oportunas, 

Este Ministerio ha dispuesto et cese, por supresi6n del puesto 
de trabajo, de don Eusebio Cortes-Bret6n Sierra, funcionario de 
la Escala de Directivos dellnstituto de Estudios de Administraei6n 
Local, con numero de Registro Personal 759470824 A51 00, como 
Subdirector general de Cooperaci6n Internaeional del Instituto 
Nacional de Administraci6n Piiblica, agradedendole 105 servicios 
prestados. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 
SAAVEDRA ACEVEDO 
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4828 ORDEN de 15 de /ebrero qe 1995, por la que se acuer
da el nombramiento de los /uncionarios que a con
tinuaci6n se relacionan en los puestos que se indican, 
en adecuaci6n al Real Decreto 160/1995. 

Modificada la estructura del Instituto Nacidnal de Administra
ciôn Publica, por Real Decreto 160/1995, de 3 de febrero ("Boletin 
Oficial del Estado» del 4), se hace preciso adecuar la titularidad 
de las unidades con nivel orgimico de Sı,bdirecd6n General, que 
cambian de denominad6n 0 asumen funciones hasta ahora rea
lizadas por otras unidades. 

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 
14.5 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Esta
do, este Ministerio ha dispuesto los nombramientos como Sub
directores Generales de ese Organismo, de los funcionarios que 
se indican, que venian desempenando las Subdirecciones Gene
rales que asi mismo se expresan: 

Dona Pilar Fabregat Romero, que venia desempenando el pues
to de Subdirectora General Jefa del Gabinete Tecnico, Subdirec
tora general de Relaciones Institucionales. 

Don Miguel Angel Rodriguez ViIlanueva, que venia desempe
iiando el puesto de Subdirector general de Formaciôn Superior 
y Planificaci6n, Subdirector general de Formad6n Directiva y 
Planificad6n. -

Don Carlos Ram6n Uraı::ıga Cogollos, que venia desempeiiando 
el puesto de Subdirector general de Formad6n Administrativa y 
Formad6n a Distanda, SubdiTector gen~ral de Formad6n Admi
nistrativa y Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n. 

Don Antonio Magariiios Compaired, que venia desempefiando 
el puesto de Subdirector general de Publicadones, -Subdirector 
general de Documentaci6n, Investigaci6n y Publicaciones. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

4829 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1995,-de la Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica, por la que se rectifican 
errores de la de 14 de octubre de 1994, por la que 
se integran en la Subescala de Secretaria-lntervenci6n 
funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter naciona-I, procedentes del extinguido Cuer
po de Secretarios de Tercera Categoria. 

'. 

Advertidos errores en la inserd6n de la Resoluei6n de 14 de 
ociubre de 1994, publicada en el "Boletin Oficial de) Estado» nume
ro 255, del 25, se transcriben a continuaci6n (as oportunas correc
ciones. 

Pagina 33199: 

Donde dice: "Cerrato Gallardo, Antonio, DNI 1.095.657», debe 
decir: «Cerrato Gallardo, Antonio, DNI 5.248.197». 


