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de cese: Puesto 0 situaeion administrBtlva:'Laborante. Nivel: 16. 
Mtnlsterlo: TR. Localidad/provincia: Madrid (M). 

Puesto adjudicado: Niı.mero de orden: 5. DenQminaeion del 
pueslo: Jefe de Negociado N16. Nlvel: 16. Grupo: CD. Comple
mento especifico: 144.024 pesetas. Localidad/provineia: Madrid 
(M). Datos del adjudica'tario: Apellidos y nombre: Nieto de las 
Cuevas, M. Angeles. Numero de Registro de Personal: 
5027342.013 A6032. Grupo: 18. Pueslo de eese: Pueslo 0 sltua
eion administrativa: Jefe de Seceion. Nivel: 20-. Ministerio: TR. 
Loealidad/provincia: Madrid (M). 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 6. Denominaei6n del 
puesto: Jefe de Seceion- de Apoyo. Nivel: 24. Grupo: AB. Com
plemento especifico: 403.020 pesetas. Localidad/provineia: 
Madrid (M). Datos del adjudicatario: ApelIidos y nombre: Dur6-n 
Blas, Maria Teresa. Numero de Registro de Personal: 
0697962524 A631 7. Grupo: 14. Puesto de eese: Puesto 0 situa
eion administrativa: Nombramlento provisionaL. Nivel: 25. Minis
terio: TR. Loealldad/provincia: Madrid (M). 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES • 

PUBLlCAS 
24304 ORDEN de 25 'de octubre de 1995 por la que se hace 

pub/ica la resolud6n de la convocatoria de puestos 
de trabajo del departamento, para su provisi6n, por 
el slstema de Iibre deslgnacf6n. 

POr Orden de 28 de seplienıbre de 1995 (.Boletin Oflcial del 
Estado» de 2 de octubre) se anunciaron para su cobeı1ura, por 
el procedimiento de Iibre designaeion, dlstintos puestos de trabajo 
en el Ministerio para las Administraeiones P(ıblicas. 

Previa la tramitaciôn prevista en el articulo 51 de) Real Decre· 
10 364/1995, de 10 de marzo (.Bolelin Oflcial del Eslado. de 10 
de abril), 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 del 
Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo, en 105 tenninos que se senalan en .el anexo 
adjunto. -

Segundo.-La toma de posesion de los nuevos ,destinos se rea
Iizara confonne a 10 establecldo en: el articulo 48 del Real Decre-
10 364/1995, antes cilado. 

Madrid, 25 de octubre de 19?5.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 28 de ıteptlemb ... de ı 995 
(<801etln OfIdal de1 Esmd ... de 2 de _bre) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria, puesto de. trabajo 
numero 30. Gabinete del Secretario de Estado para las Admi
nistraeiones P6blicas. Nive): 14. 

Puesto de, procedencia: 

Mlnisterio, centro directivo, provincla: Ministerio para las Admi
nistraeiones P6blicas, Secretaria general Tecnica. Nive): 12. 

·-I)atos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Cabo Saenz, L06rdes. N(ımero de Registro 
de Personal: 523320335-A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 
General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Sltuaci6n: Acti
vo. 

24305 ORDEN de 26 de octubre de 1995 por la que se hace 
publica la resoluci6n de la convocatoria de puestos 
de trabajo de' departamento para su; provisi6n por 
el slstema de libre desfgnaci6n. 

Por Orden de 28 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofieial del 
Estado» de 2 de octubre) se anunciaron para su cobertura, por 
el procedimiento de Iibre designacion, distintos puestos de trabajo 

. en el MinisteriQ para las Adr,ninistraciones P(ıblicas~ 
Previa la tramitaei6n prevista en el artieulo 51 del Real Decre-

10 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaccion 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Ofieial 
del Eslado. del 29), 

Este Ministerio'ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los 
puestos de trabajo- en los terminos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesion de 105 nuevos destinos se rea
Iizara conforme a 10 estableeido en el articulo 48 del Real Decre-
10364/1995, anles cilado. 

Madrid, 26 de oelu6re de 1995.-P. D. (Orden de 11 de sep
tie~bre de 1992), əl Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convoc:a'toria: Orden de 28 de ıteptlemb ... de 1995 

(.Bolelin Oflclal del Eslado. de 2 de ocıubre) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 2 .. Secretaria de Director general de la Secre
taria General-Tecnica. Nivel: 16. 

Puesto de procedeneia: 

Mi'nisterio, centro directivo, provincia: Ministerio para las Admi
nistraeiones P6blicas. Secretaria: General Tecnica. Nivel: 16. 

Datos personales adjudicataria: 

ApelHdos y nom1,Jre: Blazquez Montero, Maria Lutsa. NUIQ.-ero 
de Regislro de Personal: 260481902 A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: General Auxiliar de la Administraei6n del Estado. Situa
don: Activo. 

24306 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Piıblica, por 
lil que se reconoce la especialfdad de AdministraciQn 
Trlbutarla del Cuerpo General Adminlstratlvo de la 
Administrqci6n Civil del Estado al !u'!Clonario don 
Benito Marin Marlfnez. 

Por Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones PubH
cas de 10 de julio de 1995, se estima el recurso extraordinario 
de revisiôn interpuesto por don Benito Marin, Martinez, contra 
la Res'o)ueiôn de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıbliea de 17 de mayo ile 1993 (.Bolelln Oficlal del Eslado. Qel 
21), por la que se integran en la especialidad de Administraci6n 
Tributaria del Cuerpo General Administrativo de la Administraei6n 
Civil del Estado, a los- funeionarios del ,eitado Cuerpo destinados 

,en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
En tos fundamentos de derecho de la resolucion que estima 

el recurso extraordinario de revisi6n, se recorioce el error de hecho 
cometido por la Administraci6n al figurar inscrito don Benito Marin 
Martinez como funeionario del Cuerpo Administrativo de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sodal y al cumplir los requisitos esta· 
bleCıdos por la Ley 31/1990, de 27 de diCıembre, en su articulo 
103 se accede a su integraci6n en la mencionada espeeialidad 
del Cuerpo General Administrativo de la Administraei6n Civil del 
Estado. .* 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6.blica, en uso de las facultades que le estan co~feridas por el 
artleulo 6.3 del Real Deereto 2169/1984, de 28 de novlembre, 
y a propuesta de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
resuelve: 
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Integrar en la especialidad de Administraci6n Tributaria ciel 
Cuerpo General Administrativo de la Admlnlstract6n Civil del Esta
do, a don Benltc Marin Martinez, numero de Registro de Personal 
7000582735-A1135T. > 

Los efectos de esta integraci6n seran identicos a 105 de la Reso
luciôn de esta Sectetaria de Estado de 17 de mayo de ı 993 (<<Bo
letin Oficial del Estadolt del 21), por la que se integraron en la 
citada especialidad 105 funcionarios de) Cuerpo General Adminls
trativo de la Administraci6n Civil del Estarlo destinados en la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria. 

CaDtra esta Resoluciôn. que pone fin a la ",ia administrativa. 
se podra iliterponer recurso contencioso-administratlv.o en et 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 lo..dispuesto en el articulo 66 y demas, pre
ceptos concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de jullo, 
del Poder Judicial, previa la preceptiv'a comunicaCı6n a este Minis
terio, .egun prevlene el .rticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comian. 

Lo que comunicoa W. II. 
Madrid, 19 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado para 

la Adminislraci6n PU.blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria e llmo. Sr. Director general de la Funci6n 
publIca. 

24307 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Secre
tarla de Estcıdo para la Admlnistraci6n Piıblica, por 

. la que se da retroactlvldad al nombramlento de dorla 
lsabel Rodriguez San Juan. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional ha dictado sentenda con fecha 16 de enero de 1995, 
en el recurso contendoşo-adminlstrativo promovido por dona Isa
bel Rodriguez San' Juan, contra la {lrden de 28 de febrero 
de 1991 de! extinguido Ministerio. de Transportes,\ Turismo y 
Comunlcadones que desestimaba el recurso de reposicllm for
mulado por la interesada contra la Resoluciôn de 26 de julio 
de 1990, del citado Departamento ministerial sobre adjudiciJci6n 
de destinos a 105 funcionarios en practicas del Cuerpo d~ Obser
vadores de Meteorologia. 

Por Resoluci6n de la Subsecretarla del Ministerlo de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de fecha 14 de jullo 
de 1995, se dispone el cumplimiento en sus propios terminos 
de la citada sentencia. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piablica, en uso de las facultades que le estan conferidas por el 
articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre 
ya propuesta de la Subsecretaria del Ministerlo de Obras PubHcas, 
Transportes'y Medio Ambiente,. resuelve: 

Dar retroactividad de 1 de febrero de 1990 al nombramiento 
conferldo por Resolud6n de esta Secretarla de Estado de 28 de 
octubre de 1991 (.Boletin Ollcial del Estado. de 15 d. novlembreı, 
como fundOriarla del Cuerpo de Observadores de Meteorologia 
de daöa Isabel Rodriguez San Juan. 

Lo que comunico a W. II. _ 
Madrid .19 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado para 

la Administraci6n Piablica, Eugenio Burrlel de Orueta,. 

I1mos. Sres. SU,bsecretario del Ministerio de Obras PiabJicas, Trans· 
portes y Medio Ambiente y Director general de la Fund6n 
publIca. 

24308 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n PUblica, por 
la que se da retroactividad al nombramiento de don 
Luis Fernando L6pez Cotin .. 

La Sala de 10 Contendoso-Administrativo de la Audienda 
Nacional ha dictado sentenda con fecha 20 de marzo de 1995, 

, 

en el recurso contencioso-administrativo promovido por don Luis 
Fernando L6pez Cotin contra la Resoluci6n de 30 de mayo 
de 1988, del hoy extinguido Ministerlo de Transportes. Turismo 
y Comunicaciones que desestimaba el recurso de reposicl6n for
mulado por eI interesado, contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado pc;ıra la Administraci6n Publica, de 23 de diciembre 
de 1987 (.Boletin Ollcial del E.tado. de 7 de enero de 1988), 
por la que se noınbraban funcionarios de carrera del Cuerpo Facul
tativo de Meteorologia. 

Por Resoluci6n de la, Subsecretaria de) Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de 1 ı de septiembre 
de 1995 se dispone el cumplimiento en sus proplos terminos de 
la citada sentencia. 

En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Adın.inistraci6n 
Publica, en uso de las façultades que le ,stan conferidas por el 
articulo (j.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlembre, 
y a propuesta de la Subsecretaria de} Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente. resuelve: 

Dar retroactividad de 1 de junio de 1986 al nombramiento 
conferldo por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado, de 23 de 
diciembre de 1987 ( .. Boletin Oficial del Estado. de 7 de enero 
de 1988) como funcionario del Cuerpo Facultativo de Meteorologia 
de don Luis fernando L6pez Cotin, cQn to~ las consecuencias 
econ6micas y administrativas que ello conlleve. 

La que comunico a W. II. 
Madrid, 19 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado para 

la AdministraCı6n Piıblica, Eugenio Bu~el de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerlo de Obras Piablicas, Tratıs
portes y Medio Ambiente y Director general de la Fund6n 
P(ıblica . 

ADMINISTRACION LOCAL 
24309 

! , 
RESOLUCION de 16 de octubre d.1995, del Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (Castell6nJ, por 
la que se hace publico el nombramlento de un in5-
pe.ctor de Administraci6n Especial. 

Por el Trlbunal calificador de la' oposici6n para proveer, en 
propiedad, una plaza de Inspector de Administraci6n Especial,' 
vacante en la plantiUa de funcionarios de este excelentisimo Ayun· 
tamiento se ha elevado propuesta de 'nombramiento a favor de 
dona Cristina Ramos Afio. 

La que se hace publiço en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de TrabaIo y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

La aspirante propuesta aportara,' dentro del plazo d~ veinte 
dias naturales, desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado. los documentos acreditativos -de las 
condiciones de capaCıdad y requisitos exigidos en la cotıvocatorla. 

Ca.teııôn de la Plana, 16 de octubre de 1995.-El Alcalde. 

24310 RESOLUCION de U; de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Pals (Girona), por la que se hace ,publico 
el nombramiento de un Administrativo V una Auxlliar 
de Administraci6n General. 

En virtud de la Resoluci6n de Alcaldia ı;lel dia 16 de octubre 
de 1995, se ha procedido al nombramiento de las personas que 
se relacion~n como funcionarios de carrera en las subescalas 
siguientes: 


