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Datos personales adjudicataria: 

Apellidos ynombre: Amoı Pico, Pilar. Numero de Registro de 
Personal: 017644168 Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: G.;meral 
Auxiliar de la Administraci6n del Esfado. SHuaCi6n: Activo. 

21235 ORDEN de 5 de septiembre de 1995 por la que se 
acuerda 'el nombramiento de don Eveneio Gonz(ılez 
de Dios como lnspectorCoordinador de Servieios en 
la lnspeceion General ,de Servieios cİe la Administra
eion publica en el Ministerio para las Administraeiones 
publicas. 

En uso de las facultades conferidas.y previas las actuaciones 
reglamentariasoportunas, nombro a don Evencio Gonzalez de 
Dios, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado, con numero de Registro Personal 7023217235 Alll1, 
como Insp~ctor Coordinador de Serviciosen la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n publica, del Ministerio para las 
Administraciones publicas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1995. 
LERMA BLASCO 

21236 ORDEN de 5 de septiembre de 1995 porla que se 
acuerda el nombramiento de don Angel Criadci Herre
ro, como Inspector general de Servicios en la Inspec
ei6n General de Servieios de la Adtninistraci6n Publlca 
en el Ministerio para las Adminiştraeiones Publicas. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, nombro a don Angel Criado Herrero, 
funcionario del Cuerp.o T ecnico de la Administraci6iı de la Şegu
ridad Social con numerö de Registro de Personal 5104054868 
A1604, como Inspector general de Servicios en la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica, del Ministerio 
para las Adminiştraciones publicas. 

Madrid, 5 ~e septiembre de 1995. 

LERMA BLASCO 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21237 REAL DECRETO 1572/1995, de 21 de septiembre, por 
el que şe dispone el cese de don Jose Maria Roche 
M(ırquez como Secretario general Tecnico. 

A propuesta de la Mini.stra de Sanidad y Consumo y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
de septiembre de 1995, . 

Vengo en disponer el cese, a petici6n propia, de don Jose 
Maria Roche Marquez como Secretario general Tecnico,agrade
ciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 21 de.septiembre de 1995. 

La Ministra de Sanidady Consumo, 

MARIA ANGELES AMADOR MILLAN 

JUAN CARLOS R. 

21238, REAL DECRETO 1573/1995, de 21 de septiembre, por 
el que se nombra a don Diego Jose' Martinez Martin 
Secretario general Tecnlco del Mfnisterlo de Sanidad 
yConsumo. ' 

A propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y previa 
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
de septiembre de 1995, . 

Vengo en ndnibrar a don Di~go Jose Martinez Martin Secretario 
general Tecnico del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Dado en Madrid a21 de septiembre de 1995. 

La Ministra de Sanidad y Consumo; 
MARIA ANGELES AMADOR MK-LAN 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ASUNTOS SOCIALES 

21239 ORDEN de 8 de septiembre de 1995 po'r la que se 
resuelve el concurso de meritos para la provisi6n de 
puestos 4e trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales 
(Instituto Naeional de Servieios Soc;iales), convocado 
por Orden de 2 de junio de 1995. 

Por Orden de 2 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 152,del 27) seanunci6 con,vocatoria de concurso de 
meritos par la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sociales). 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, '"Valorados 
los meritos alegados por los concursantes por la Comisi6n de 
Valoraci6n, y habiendose cumplido las 'normas establecidas en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se a'prueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personalal Servicio de la 
Admini.straci6n General del Estado y de Provisi6n de' Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Ftincionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, asi como tas bases de la 
convocatoria, 

Esta Subsecretaria' acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaci6n de puestos de, trabajo con-
tenidos en el anexo de la presente Orden. . 

Segundo.-EI plazo para tomar posesi6n de! nuevo destinoobte- -
nido sera de tres dias habiles si radica en la misma localidad, 
o de un mes si raqica en localidad distinta. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» de la presente Orden. 

T ercero.-EI Subsecretario del Departamento donde preste ser
vicios el funcionario podra, no obstante, diferir el cese por nece
sidades del servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo comu
nicat'5e a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, ci propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n Publi
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tı:es 
meses, computadala pr6rroga prevista en el parrafo anterior. 

El c6mputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice el 
permiso 0 licencia que, en su caso haya sido concedido al inte
resado, salvo que por causas justificadas, e16rgano convocante 
acuerde·suspender el disfrute de los mismos. 

Cuarto.-De la resoluci6n de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal dondefigure adscrito el funcionario selec
cionado. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis
trativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses desde el dia siguiente al de la publicaci6n 
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de esta Resoluci6n, de, acuerdo con 10 -dispuesto en el articulo 
58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa, asi como 10 dispuesto en tos articulos 108 Y 109 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 17 de 
!Darzo de 1994), el Subsecretario, JavierValero Iglesias. 

ANEXO 

Numero de orden: 1.' Puesto adjudicado: Administrador/a 
CAMP + 120 plazas. Nivel: 22. Grupo: B/C. Localidad-provincia: 
Sarria (Lugo). Apellidos y nombre: Perez L6peı, Eliseo. Documento 
nacional de identidad: 34.147.193. Grupo: C. Cuerpo: 6026. Gra
do: 16. Situaci6n administrativa: Activo. Puesto de cese: Jefe de 
Area Oficina Empleo. Nivel: 16. Ministerio-organismo: Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. INEM. Localidad-provincia: Sarria 
(Lugo). 

Numero de orden: 2. Puesto adjudicado: Administrador/a 
CRMF. Nivel: 22. Grupo: B/C. Localidad-provincja: Madrid. Ape
IIidos y nombre:Cord6n Portillo, Juan Manuel. Documento nacio
nal de id~ntidad: 2.191.936. Grupo: C. Cuerpo: 1616. Grado: 
20. Situad6n administrativa: Activo. Puesto de cese: Adminis
trador CAMP. Nivel:22. Ministerio-organismo: Ministerio de Asun
tos Sociales. INSERSO. Localidad-provincia: Getafe (Madrid)., 

Numero de orden: 3. Puesto- adjudicado: Administrador/a 
CAMF. Nivel: 24. Grupo: AıB. Localidad-provinda:Ferrol (La -
Corufia). Apellidos y nombre: Meneses Cart6n, Alicia. Documento 
nacional de identidad: 9.269.686. Grupo: B. Cuerpo: 1610. Gra
do: 18. Situaci6n administrativa; Activo. Puesto de cese: Jefe de 
Negociado tipo 2. Nivel: 18. Ministerio-organismo: Ministerio de 
Asuiıtos ~Sociaıes.INSERSO. Localidad-provi~cia: Badajoz. 

Numero de orden: 4. Puesto adjudicado: Administrador/a 
RTE+ 175-250 plazas. Nivel: 22. Grupo: B/C. Localidad-provinda: 
Alcorc-6n (Madrid). Apellidos y nombre: Palma Garz6n, Maria Asun
ci6n. Documento nacional de identidad: 13.086.368. Grupo: C. 
Cuerpo: 1616. Grado: 15. Situaci6n administrativa: Adivo. Puesto 
de ,cese: Jefe de Secci6n. Nivel: 22. Ministerio-organismo: Minis
terio de Asuntos Sociales. INSERSO. Localidad-provincia: Valla
dolid. 

ADMINISTRACION LOCAL 

21240 RESOLUCION de' 26 de abril de 1995, de' Ayunta
miento de Lugo, por la que se hace publico el nom
bramfento de un Viceconserje. 

En cumplimiento de 10 establecido en el fallo de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.252/1991, y por Decreto 
de la Alcaldia de fecha 23 de noviembre de 1994, se procede 
al nombramientö de don Antonio Castro Campo, con' la categoria 
de Viceconserje, grupo E, Escala de Administraci6n General, 
subescala Subalterna. Dejando sin efecto el nombramiento a favor 
de don Nivardo Diaz Pifieiro, realizado por Decreto de fecha 22 
de octu~re de 1990. 

Lo que se hace publico a los efectos legales oportunos, en 
cumplimiento del articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 
19 de diciembre. 

Lugo, 26de abril de 1995.-EI Alcalde. 

21 241 RESOLUCIONde 22, de Jullo de 1995, del 'Ayunta
m'fmto de A Bola (Orense), por la que se hace publico 
el nombra'miento de un, Adminlstratlvo de 'Adminfs
trac;on Especial. 

En cumplimiento' de 10 dtspuesto en la leglslaci6n vigente que -
resulta de'aplicaci6n, se hace publico que a propuesta del Tribunal 
calificador correspondiente, tras las pruebas celebradas al efecto, 
se ha efectuado por la Alcaldia el nombramiento de personal al 
servicio de este Ayuntamiento en favor de do na Maria Teresa Barge 
Bello, con documento nacional de ldentidad numero 34.930.365, 
como funcionaria en propiedad para la plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. ' 

A Bola, 22 de julio de 1995.-EI Alcalde. 
/ 

21242 RESOLUC;ON de 26 de julio de 1995, del Ayunta
miento de Ib' (Allcante), por la que se htJce publfto 
el nombramiento de un Jardinero y de un Ordenanza. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 26 de julio de 1995 
han sidonombrados funcionarios de carrera don Jorge Bernabeu 
Cerda, con documento nacional de identidad numero 
21.661.646-Q, para ocupar la plaza de Jardinero, y don Jose 
Salvador Romero Delgado, con documento nacional de identidad 
numero 21.642~280-Q, para ocuparplaza de Ordenanza en la 
planti1la de funcionarios c;le este Ayuntamiento. ' 

Lo que se hace publico en cumplimiento del articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 demarzo. 

Ibi, 26 de julio de 1995.-EI Alcalde.-Ante mi: EI Secretario. 

21243 RESOLUCION de 22 de agosto de 1995, del Ayun
tamiento de Villaviciosa de Odon (Madrid), por la que 
se hace publico el nombramiento de dos Cabos de 
la Policia Local. 

De conformidad con el articul'o 23 del, Real Decreto 
2223/1984, de '19 de diciembre, se hace publico que, por Decreto 
de Alcaldia-Presidencia de fecha 21 de julio de 1995, y de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador, han sido rtom
brados Cabos de la Policia Local de este Ayuntamiento: 

Don Francisco PauHno Huecas Uceta, con documento nacional 
de identidad numero 50.705. 709-R. 

Don R'icardode la Plaza Rqdriguez, con documento nacional 
de identidad numero 7. S36.070-M. 

ViIlaviciosa de Od6n, 22 de agosto de 1995.-La Alcaldesa-Pre-
sidenta. . 

21244 RESOLlJCION de 30 de agosto de 1995, del Ayun
tamiento de Alonsotegui (Vizcaya), por la que se hace 
publico el nombramiento de varios funcionarfos .• 

En cumplimiento de' 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2233/1984, de 19 dediciembre, se hace publico que 
por Resoluci6p de la Alcaldia de fecha 30 de agosto de 1995, 
y una vez superado ei periodo de prueba, de conformidad con 
la propuesta del Tribunal calificador del procedimiento selectivo 
convocado al efectQ, han sido nombrados fu_ncionarios de carrera 
de este Ayuntamiento y (;on caracter de propiedad los siguientes: 

Dona Amaya Urtiaga Oehoa de Alda, con documento nacional 
de identidad numero 30.5'77.361, para ocupar la plaza de Admi
nistrativo, Escala de ,\dmhdstraciôn General. 

Don~ Susana L6pez :L1Jıcas, con documento nacional d~ iden
tidad numero 22.740.1 (,5, para ocupar la plaza de Auxiliar Admi
nistrativo, Escala de Admlnistraci6n General. 


