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(Girona).del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, con· 
vocado a libre designaci6n por Orden de 28 de noviembre de 
ı994~«Boletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Gerente de Instituta 
B. nivel 24, a don Luis Carreras Guillen, cuyos datos figuran eD 

el aneXQ ad;unto a la presente Orden. 
La que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de ı 988, «Baletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

IImo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

ANEXO 
• 

Convocatoria: Orden de 28 de noviembre de 1994 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre) 

Puesto ad;udicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Consejo Superior de Investiga
eiones Cientificas, Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Gi
rona), Gerente de Instituto B. Nivel: 24. 

Puesto de cese: 

Ministerio: Economia y Haeienda. Centro directivo: Interven
eion General. Puesto: Subjefe Seceion Fiscalizaeion. Nivel 18. 
Complemento espeeifico: 28<J.956 pesetas. Provineia: Girona. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Carreras Guilh!n, Luis. Numero de registro 
personal: 4030725857A0620. Grupo: B. Cuerpo 0 Escala: Ges
tiôn de la Hacienda publica. Situaeion administrativa: Activo. 

5550 ORDEN de 20 de /ebrero de 1995 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de un puesto de traba}o con
vocado a libre designaci6n por Orden de 25 de enero 
de 1995. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto 
de trabajo vacante en la Secretaria General Tecnica, convocado 
a Iibre designacion por Orden de 25 de enero de 1995 («Boletin 
Oficial del Estadolt de 1 de febrero), 

Este ~inisterio ha tenido a bien nombrar Subdirectora general 
del Centro de Publicaciones, nivel 30, a dofia Carmen Perez Cris
tôbal~ cuyos datos se relacionan en el Anexo adjunto a la presente 
Orden. 

Ltt que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, ııBoletin Oflcial del Estadoıt del 4), el Subsecretario, Juan 
Ram6n Garcia Secades. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatorla: Orden de 25 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de febrero) 

Puesto adjudicado: 

Ni'ı.mero de orden: 1. Puesto: Secretaria General Tecnica. Cen
tro de Publicaciones, Subdirectora general. Nivel: 30. 

Puesto de cese: 

Ministerio: Educaci6n y Ciencia. Centro directivo: Direccion 
General de Personal y SerVicios. Puesto: Subdirectora general de 
.la Oficialia Mayor. Nivel 30. Complemento especifico: 2.341.680 
pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Perez Crist6bal, Carmen. Ni'ı.mero de regis~ 
tro personal: 5001191524. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior 
de Administradores Civiles del Estado. Situaci6n adminsitrativa: 
Activo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5551 ORDEN de 16 de /ebrero de 1995 pQr la que se integra 

en la Escala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la 
Administracion lnstitucipnal de la Sanidad Nacional 
a dona Maria Asunci6n Alegre Diez. . 

Vista la propuesta formulada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo sobre la integraci6n de dofia Maria Asunei6n Alegre 
Diez, titular de una ptaza no escalafonada de Practicante, en situa
eion de excedencia voluııtaria, con niimero de Registro de Personal 
B05G01849, 

Este Ministerio para las Administraciones Piıblicas, en cum
pHmiento de 10 dispuesto en el artlculo 5. 0 del Real Decreto 
1126/1986, de 6 de junio, resuelve: 

Integrar a dofia Maria Asunci6n Alegre Diez en la Escala de
Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la Administraci6n Institucional 
de la Sanidad Nacional, asignandole el ni'ı.mero de Registro de 
PersonaJ 4022713324 A6108, con efectos administrativos desde 
el 4 de julio de 1986~ fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 
1126/1986, de 6 de junio, en la situaci6n ·administrativa de exce
dencia voluntaria por interes particular. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad, con 10 dispuestQ en et articulo 66 y demas pre
ceptos concordantes de la Le.y Organica 6/1985, de 1. de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a este Minis
terio, segi'ı.n previene el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-P. D. (Orden d. 11 de sep
tiembre de 1992), el Secretario de Estado para la Administraci6n 
Publica, Constantino Mendez Martinez. 

I1mos. Sres Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Director general de la Funciôn Pi'ı.blica. 

5552 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 17 de febrero de 1995 por la que se hace 
pub/ica la adjudicaci6n de puesto de traba}o provisto 
por el procedimiento de lIbre designaci6n. 

Por Orden de 12 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 15 de diciembre) se anunci6 convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, de un puesto de trabajo 
en el Departamento. . 

Previa la tramitaci6n prevista en el articulo 21 del Real Decreto 
28/1990, de 15 de enero (,Bol.tin Ofıdal del Estado' del 16), 
y de·conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial de) Estado» 
deI29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1. Resolver la referida convocatoria en los terminos que se 
senalan en el anexo adjunto, y nombrar para et puesto indicado 
al fUDcionario cuyos datos se recogen en et citado anexo. 


