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MINISTERIO DE CULTUHA 
1 3675 ORDEN de 24 de maya de 1995 por la que se hace 

publlca la adJudicaci6n del puesto convocado a libre 
deslgnaci6n por Orden de 6 de marzo de 1995. 

Por Orden de 6 de marzo de 1995 (,Bolelin Ofıcial del E.lado. 
del 15), se anunci6 para su cobertura por et procedimiento de 
Iibre designaci6n el puesto que figura reladonado en et anexo 
I de dlcha Orden. 

Previa la tramitaci6n prevista en et articulo 21 del Real Decreto 
28/1990, de 15 de .nero (,Bolelin Oficial del E.tado. del 16), 
y de con{ormidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1, c), de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto, segiln la redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de )ullo (.Bol.elin Oficial del E.lado. 
deI29), 

Este Ministerlo ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatorla, en 105 terminos 
que se seiialan en et anexo adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 estableddo en el articulo 18 del Real Decreto 
28/1990, anle. ellado. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de )unlo 

de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 11), el-Director general 
de Servicios, Andres Mata,Ontalba. 

IImo. Sr. Director general de Servidos. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 6 de marzo de 1995 (""Boletin Ofıclal del 
Estado. del 15) 

Puesto adjudicado: N6.mero de orden: 1. Puesto: Direcd6n 
General del Libro" Archivos y Bibliotecas, Secretaria General, 
Secretario general. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: Minisierio, centrô directivo, provincia: 
Ministerio de Sanldad y Consumo, Direcci6n General de Servicios 
e Informatica, Subdirecci6n General de Administraci6n Financiera, 
Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.385.064 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Calle 
Izquierdo, Miguel Angel. NRP: 71919605A6000. Grupo: A. Cuer· 
po 0 escala: Tecnico de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. Situa
ei6n: Actlvo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

1 3676 ORDEN de 26 de maya de 1995 por la que se nombra 
a don Mfguel Angel Ortega Alvarez&ntullano Direc
tor, de la Oficlna Espatiola de Turlsmo en Francfort. 

En uso de las atribuciones que me conflere el articulo 14.5 
de la ley de Regimel1: Juridico de la Administraci6n del Estado, 

de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y promoci6n Pro
fesional, 

Vengo' en nombrar a don Miguel Angel Ortega Alvarez-San
tullano funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Eslado, con n(ımero de Regı.lro de Per.onal 0018590235 
A1111, Director de la Ofieina Espaiiola de Turlsmo en Francfort, 
puesto convocado por Orden de 7 de febrero de 1995 (<<Boletin 
Oflelal del Eslado. de 1 de marzo de 1995). 

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

Madrid, 26 de maya de 1995.'-P. D. (Re.oluCı6n de 9 de .ep
tiembre de 1993), el Subsecretario, Anget Serrano Martinez-Es
Ilınez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
13677 RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de' Tribu~a' 

de Cuentas, par la que se hace pı.'.ıblico el acuerdo 
de la Comisi6n de Goblerno adjudicando 105 puestos 
de trabajo ofertados en el concurso especifıCo de meri
tos para la provfsi6n de puestas de trabajo .de dlcho 
Trlbunal, convocado por ResoluCı6n de la Presldencla 
de 15 de dic/embre de 1994. 

Por Resoluci6n de la Presldencia' del Trlbunal de Cuentas de 
15 lIe dlelembre de 1994 (.BoleUn Oflcial del E.lado. de 10 de 
enero de 1995), se convoc6 concurso especiflco de meritos entre 
funcionarios de carrera perteneclentes a 105 Cuerpos Admlnlstra
tivos y Auxiliares de las Administraeiones P6.blicas, clasificados 
en 105 grupos C y 0, respectlvamente, para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en el organismo. 

Vista la propuesta de ta Comisi6n de Valoraci6n del eitado 
concurso, la Comisl6n de Gobierno del Tribunal, de conformldad 
con' 10 establecido en la base decima de la resoluci6n de con
vocaloria y en el articulo 93.2 de la Ley 711988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha acordado adjudicar 
tos puestos de trabajo ofertados, por 10 que esta Presidencia, en· 
el ejercicio 'de las atrlbuciones que le conflere et articulo 2.1.c) 
de ta citada Ley, resuelve 10 slguiente: 

Primero.-Adjudi·car los puestos de trabajo convocados a 105 
funcionari09 que se relacionan en anexo, con expresi6n de 105 
puestos de trabajo que venian ocupando. 

Segundo.-EI cese de tos furicionarios en su anterior destino 
y la toma de posesi6n en el nuevo puesto de trabajo se realizara, 
de oficio, por la Unidad de Personal de) Tribunal de Cuentas. 

Contra la presente Reso'uci6n podran interponer los lntere· 
sados recurso ordinario ante et Pleno del TribunaI de Cuentas, 
en el plazo de un mes, a contar desde et dia siguiente <al de su 
publicaci6n en et «Boletin Oflcial del Estado, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 3.j) y disposici6n adicional primera, 
4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funclonamlenlo del Tribunal 
de Cuentas, en relaci6n con el articulo 114.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-La Pre.idenla, Milagro. Garcla 
Crespo. 

IImo. Sr. Secretarlo general det Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Puato convoc::ado AdJudicatarlo Puasto d. eeH 

Nümero 
Departıımento y denominııci6n del puesto Nivel Ap.llldoı y nombre NRP Grupo Departamento, denomlnacl6n Nivel de orde daıil. del puesto y Ioc::alidad 

1 Presidenda Dlr.Tec. Secretarla NCD 30 .. 15 Sanz Gismera, Marta ........ 0108433946 A1l46 D TCU-Auxiliar. Madrid ....... 14 
2 Presidenda Dlr. Tec. Administrativo ... 16 Lozano Martinez, Lutsa ...... 0000651668 A1l35 C TCU-Administratlvo. Madrid .. 16 


