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7648 ORDEN de 7 de marzo de 1995 por la que se nombra 
a don Juan Va rela Donoso Subdirector general de P(a
ni!icaci6n Econ6mica en la Direcci6n General de Pla
nificaci6n. 

En uso de tas atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispue-sto en el articulo 2 ı de) Reglamento 
General de provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n .profe
sional, y a propuesta de la Direcci6n General de Planificaciôn, 
vengo en nombrar, previo cese en el puesto de trabajo, a don 
Juan Varela DonosQ, funcionario de) Cuerpo Superior de Tecnicos 
Comerciales y Economistas de) Estado, con numero de Registro 
de Personal 0536653602 A0601, como Subdirector general de 
Planificad6n Econ6mica en la Direcci6n General de Planificad6n, 
puesto convocado por Orden de 14 de febrero de 1995 ( .. Boletin 
Oficial del Eslado, deI15). 

Lo que comunico para su conoc.miento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 7 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial deI. Estado* del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

7649 ORDEN de 9 de mano de 1995 por la que se nombra 
a don Rafael Minguez Prieto Subdirector general de 
Legislaciôn y Politica Financiera en la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento 
General de provisiôn de puestos de t"rabajo y promociQn profe
sional, y a propuesta de la Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera, vengo en nombrar, previo cese en et puesto de trabajo, 
a don Rafael Minguez Prieto, funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, con numerQ de Registro de 
Personal 524693846 A111, como Subdirector general de Legis
ladan y Politica Financiera, de la Direcciôn General del Tesoro 
y Politica Financiera. puesto convocado por Orden de 14 de febrero 
de 1995 (.Bolelin Oficial del Eslado. del15). 

Lo Que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado .. del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

. Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

7650 ORDEN de 9 de marzo de 1995 por la que se nombra 
a don Pedro Pablo Bajo Mltrtinez Vocal asesor en la 
Junta asesora permanente de la Secretaria de Estado 
de Economfa. 

En uso de las atribuciones Q'ue me confiere et articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, 

, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reg)amento 
General de provisiôn de puestos de trabajo y promociôn profe
sional, y a propuesta de la Secretaria de Estado de Economia, 
vengo en nombrar, previo cese en el puesto de trabajo, a don 
Pedro Pablo Bajo Martinez, funcionario del Cuerpo Superior de 
Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado, con numero de 
Registro de Personal 1643156535 A0601, como Vocal asesor 
en la Junta asesora permanente de la Secretaria de Estado de 
Economia, puesto convocado por Orden de 14 de febrero de 1995 
(<<Boletin Oficial del. Estado» del 15). 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» de) 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

7651 ORDEN de 14 de marzo de 1995 por la que se resuelve 
concurso especifico para la prov,isiôn de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de Estadistica en el 
Ministerio de'Economia y Hacienda. 

Por Orden de 30 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado .. de 18 de enero de 1995), se convoco concurso especifico 
para la provisiôn de puestos de trabajo en et Instituto Nacional 
de Estadistica en et Ministerio de Economia y Hacienda. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, valorados 
105 meritos alegados por los concursantes y previa acfuaciôn de 
la Comisi6n de Valoraci6n a la que hace referencia la base octava 
de la citada Orden. 

Este Ministerio acuerda: 
'. 

Primero.-Resolver la adjudicaciôn de puestos de trabajo con-
tenidos en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-El plazo de toma de posesiim del nuevo destino obte
rtido sera de tres dias, si radica en la misma localidad y de un 
mes, si radica en distinta localidad. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, el cual del,lera efectuarse dentro de 
108 tres dias slguientes al de la publicad6n de esta Orden. 

Tercero.-Contra la presente resoluciôn Que pone fin a la via 
administrativa podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaciôn en el <ıBoletin Ofidal del 
Estado» y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recur-
50 contencioso-administrativo ante el 6rgano judicial competente. 

Lo que comunico para su conocimiento, et de los interesados 
y demas efeCtlts. 

Madrid, 14 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, ,Bolelin Oflcı.i del Eslado. der 23), el Subsecrelario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Puesto ııdJudleııdo Pue.to de eese Dıı.to$ pefSonıı.les 

N. 
Puesto Nlvel Grupo Loealldııd Puesto Nivel M. LocaUdıı.d 

oni. Pı'ovIncia Provinciıı 
Apellidoı V nombre N.R.P. C~ .... Grado 

1 2 • 4 5 • 7 • • 1. LI 12 1. 

. 

_tuto Naclonal 
de Estadisöca -

S.G. Cuentas 
Nacionales 

1 Director Programa. 26 A Madrid. Director Programa. 26 EH Madrid. Salguero Fernandez, 5082682135 A0606 28 
Francisco Javier. 

2 Director Programa. 26 A Madrid. Director Programa. 26 EH Madrid. Abad Garcia, Ana 182878502 A0606 26 
Maria. 


