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10 12 del Reglamento de 105 Procesos Selectivos >y de FormaciOn 
en el Cuerpo Nacional de Policia, aprobado por Real Decreto 
614/1995, de 21 de abril, acuerda:' 

Primero.-Nombrar funcionarlo de cartehl CfefCbetpb NaC1örtal 
de Policia al Policia alumno don Wigberto RielFemlmdez Alvarez, 
con documento nacional de identidad 9.401~l07, que: de acueMo 
con la Resohıci6n de 4 de diciembre de 1995, de 'la Direcci6n 
General de la Policia, Ila sido declarado apto para e.1 irıgreso en 
la escala basica,categoria de Policia, del Cuerpo Nacional de 
PoHcia, como aprobado en la· convocat.oria ordinaria de junio, 
con antigüedad de 28 de junio de 1995. 

Seg~nfio.-Esca1af(mar al sefior Femimd~Alvarez, conforme 
a lapuntuaci6n final obtenida, de ,60,2435 punto~ entre don 
Antonio Marichal Mirabal y don .frırique Sobrino' Soto, quienes 
obtuvieron las puntuaciones· de 60,2725 y 69,1705! respectiva-
mente. _ , .... 

Tercero.-Para la adquisici6n de lacoridici6n de funcionario 
de carrera, el interesado debe'" prestar' el. }uramentoo. P10mesa 
que se establece en el Real DeCrt~to, 707n979,' qe5 a~e'abril. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n. que' pôn~. Bll'il ıavia 
adminlstratIVa, podrael interesa~o lnte.poner recursOcontmcio
so-admlnlstratlvo ante el Tribunal correspondiente en el plazo de 
dos meses, de conformidad con 10 esiablecido en elarticulo 109 
y en la dlsposlci6nodiciQnal novenade la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Aclministradones P6bli
cas y del Procedimiento Adminlstratlvo Com{m, y en Ios articulos 
37, 57 y 58 de la Ley de ,a Jurisdiccion Contencioso-Adminis
trativa, advirtiendoseles· que para la lnterposici6n el expresado 
recurso es necesaria l,acomunicaci6n' previa a la Subdireccion 
General del Gabinete Tecnico de la Direcci6n General de la PoHcia. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Secretaria: de Estado, Mar
. garita Robles Fernand.ez. 

1432 

MINISTER10 DE DEFENSA 
ORDEN 430/38025/1996, de 16 de enero, Por la que 
se 4ispone el nombramiento del General de Brigada 
de Sanidad del Cuerpo Mllltar de Sanidad don Diego 
Antonio Carriazo Tobar, como Subdirector de Recur
sos de Asistencla Sanitaria de la Direcclon de Sanidad 
del EJirclto de Tierra. 

. A propuesta del Secretario de 'Estado de Adıninis1taclôn Militat ' 
nombro Subdirector de Recursos de Asistencia Sanitaria de la 
Direcci6ndeSanidad del Ejercito de Tierra, al General de Brigada 
de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Diego Antonio 
Carriazo Tobar. 

Madrid, 16 de enero de 1996. 
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SUARE;Z PERtlERRA 

ORDEN 430/38026/1996, de 18 de enero, por la que 
se· dispone el nombramiento'del. General de Brigada 
de' Cuerpo Geneı.' de lasArmas (lnjanteria) del Ejer
cito de nerra, don Francfsco Diez Moreno, como Jeje 
de la Subdireccion de Personal de let Direcclon de 
Gesti6n de Personal del Mando de Personal del Ejer
cito de TIerra. 

A ,propuesta· del Jefe del Estado Mayör del 'Ejercito de Tierra, 
nombro Jefe de la Subdirecci6n de Personal de la Direcci6n de 
Gesti6n de Personal del Mando de personal de ~icho Ejercito, 
al General de Brlgada del Cuerpo Gener~l de las Armas (Infanteria) 

,del Ejercito de Tierra don Fraıicisco Diez Moreno. Cesa' en su 
actual destino. 

Madrid, 18de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

1434 ORDEN 430/38027/1996, de 18 de e.nero, por la que 
se'dispone el nombrarriiento del General. de Brigada 
de' Cuerpo General,. lq~ArmGS (l"/ant~a) del Eji,... 
eito de Tierra, d()n Enrlque cc.ino de las Heras como 
segundo Jeje de' Mando de Apoyo Logistico a .la zona 
interregiona' sur. 

A proPuesta· del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nombro. Segundo Jefe del Mando de Apoyo LOgistico a la zona 
interregional sur al General de Brigada del Cuerpo General de 
las Armas (Infanteria) d~1 Ejercito de Tierra don Enrique Cano 
de las Hera$. Cesa en su actua1 destino. . 

Madrid, 18 de e~ero de 1996. 

'SUAREZ PERTIERRA 

M1NISTERIO 
DEE~CONOM1A YHACIENDA 

1435 ORDEN de 3 de enero de 1996 por la quese hace 
publica la. GdJudfcacion parcial de 105 PUest05 detra
bajo provistos por: el procedimiento de'llbre designa-

. eion.· , " 

De conformidad con 105 articulos 20.1,c) de La Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidıts ~ra la .Refotnu,l· de la Funci6n P6bli
ca; 38.2, y del Real Decreto 364/1995 de 10 de mano, por el 
que .se apr\leb.". el Reglamento General de Ingreso deı Personal 
al Servicio de la Administraciôri General del Estado y de provisi6n 
de puestos de trabajo y prorhoci6n profesional de 105 funcionarios 
civdes de la Administraci6n-del Estado. 

Este Ministerio, utilizando· la prôrroga excepciorial a que se 
refiere el articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente citado, 
ha dispuesto hacer p(ıbJica la adjudıCaci6n parcial de 105 puestos 
de trabajo especificados en el anexo a la presente disposici6n, 
los cuales fueron convocados mediante Orden de 11 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), para ser provistos 
por el procedimiento de Iibre designaci6n. .' 

Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via adminis
trativa;podra interponerse~en el plazo de dos meşes, a partir 
del,dia sig1.1ieqfe a su publiçaj:i6n en el «Boletin Oficial de) Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad, que laacuerda, recurso con
tençipso-~~\strativo ante l;t' Sala' de· 10 Coritencioso-Adminis-
trativo de la Audi~nciiı NationaL. ' . 

Madrid, 3 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subs_ecretario de Economia y Hacienda, chıan Antonio 
Blanco-Magadan Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Coiavocatoda: ordea de 1 ı de octubre de 1 9~S 
. (4IoIetia·OIIdBI .. Eəta4Oıt4el 16) 

Puesto ·adjüditado:; 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado de Hacienda. 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. Subdirec
ci6n General de Direcci6n y Planificaci6n de la Contabilidad. Jefe 
Area Aplic. Plan Infor. Cont. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro dired:ivo .. provincia: Economia y Hacienda. 
1. G.A.E. Madrid. Nivel: 28. Complemento espec-ifiçQ:. 2.341.'680 
pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Nicolas Bravo, Victor. N.R.P.: 
0252449402. Grupo: A. Cuerpo 0 esc~ıa: 0600. Situaci6n: Activo. 
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Puesto adjudicado: 

Numei'o de orden: 2. Puesto: Secretaria de Estado d~ Economia. 
Tribunal de Defensa de la Competencia. Secretarla General. Jefe 
Despacbo del Presidente~ ~lvel: 29: . . 

Puesto de procedencia: 

. Ministerlo, . centro directivo, provincia: Economfa y Hacienda. 
I.N.E., Madrid. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.290.108 
pesetas. 

Datos p-.onales adjudJcatario/a: 

Apellldos y nombre: Sancheı N6iiez, M. PUare N.R.P.: 
0520341135. Grupo: A. Cuerpo oescala: 0606. Situaci6n: Activo. 

N6mero de orden: 3. Puesto: Delegaci6n Provincial de Eco
nomia'Y Hacienda de Tarragona. Gerencia Territorial de Tarra
gona. Gerente. Nlvel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro diredlvo, provincia: Economia y Hacienda. 
Delegaci6n especial y provindal'de:EÇ0ft9şıia y Hacienda. Bar
celona .. Nivel: 27 .Complemento eSpe(:iflcQ: 2.341.680 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: GuineaRodriguez, Alvaro.N.R.P.: 
0269994424. Grupo: A. Cuerpo 0 eseala: 0605. Situaci6n: Actlvo. 

1436 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se cesa 
a los Vocales titulares y suplentes' de la Junta Rectora 
de la Cqmisi6n LiquidadQra de Entidades As~gura
doras, JI se nombra al Presidente de la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras y a los uocales 
ae su Consejo de Admlnistraci6n. • 

EI articulo 1 del Real Decreto-Iey -10/1984; de 11 de julio, 
por el que se establecen medidas urgentes para el saneamiento 
del sedor de seguros privados, y para el reforzamiento del orga
nisrno de control se creo la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras, con personalidad juridica p6blica, ajustando su adi
vidad al regimen de derecho privado y sin sujeci6n a las normas 
reguladoras de las entidades estatales aut6nomasy de las socie
dades estatales. 

EI articulo 29.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenacion, y Supervisi6n de 105 Seguros Privados, ha dotado a 
dicha Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras de una 
naturaleza juridica, configurimdola como ente del sectoi p6blico 
de 105 previstos en el articulo 6.5 de la Ley General Presupues
taria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Asimismo, el ariiculo 32 de la referida Ley 30/1995 modifica 
el sistema redor de la Comision Liquidadora, creando un-6rgano 
de gobierno y administracion consistente en un Consejo de Admi
nistraci6n, integrado por el Presidente de la Comisi6n y un maximo 
de ocho vocales, que son nombrados por el Ministro de Economia 
y Hadenda, a propuesta del Diredor general de Seguros. 

Es preciso, por tanto, constituir el Consejo de Administraci6n, 
a efectos de que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegu
rado(as pueda realizar, en plenitud, las funciones que el vigente 
ordenamlento juridico le confiere. 

Para ello, y como paso p'revio, es necesario el cese de 105 adua
les integrantes de la Junta Re~toı:a. de la Comisiôn Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras. 

En su virtud, y al amparo de 105 articulos 3 y 4 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, y 32.3 de la Ley 30/1985, de 8 
de noviembre, y a propuesta del Diredor general de Seguros, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Cesan en su representaci6n el Presidente de la Junta 
Redora, don Francisco Garcia Esteban, y los siguientes miembros 
de la misma: 

a) Miembros titulares de la Junta Rectora: 
I'Don Jose Antonio Torres Viguer. . 
Doiia Pilar GOnzalez de Frutos. 
Don Alejandro Izuzquiza Ibaiiet de Aldecoa. 
Don Eduardo Carriles Galarraga. 
Don Eustasio Rodriguez Alvarez. 

Don Hip61ito ·sanchez Gonzalez. 
Don Andriş Monrea~~nzalez. 

b) Miein~ro. suplentes de la Ju~ta Redora: 
Don jose Luis Esteva d. la torre. 
Don Jose Maria Serra Farre. 
Don Luis Herrando Prat de la Riba . 
Don Manuel Glierrero de Castro. 

Segundo.-Sen~mbra Presldente' de la Comlsl6n Llquidadora 
de Entidades Aseguradoras a don Francisco Garcfa Esteban, quien, 
consecuentemente, pasa • desempei\ar el cargo de Presidente del 
Consejo de Adıninistracl6n dedicho entep6blico. 

Tercero.-Se nombran vocales del Consejo de Administraci6n 
. de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras a: 

Doiia Gabriela &>nzalez-Buen·o Lillo. 
Doiia Pilar Gonzltlez de Frutos. 
Don Luis. Angulo Rodriguez. 
Don, Manuel Guerrero de Castro. 
Dorij~uHö Castelo Matr,n. 
Don Alejandro Izuzquiza Ibaiiez' de Aldecoa. 
Don luıs Benn6dez Odriozola. 
Don Jose Antonio Torres Viguer. 

Cuarto.-La presente Orden enirara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «BoletinOficial del Estado». 

Madrid, 17 de enerode1996.-P. D. (Orden de 29 de di~iembre 
de 1996, «~Ietin Oficial deı Estado» de. 31), el Secretario de 
Estado de Econoınia, Manuel Conthe Gutierrez. • 

I1mo. Sr. Diredor general de Seguros. 

1437 REsotUCION de 18 de enero de 1996, de la Age~cia 
Estatal de Administracf6n Tributaria, por la que se 

~ hcıce publfca la adjudicaci6n parclal de los puestos 
de trabajo conuocados para: ser prouistos por el pro-
cedimiento de Iibre designaci6n. . 

fil' 

De conformidad con los articulos 20.1,c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica; 
38 y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del personal 
al servicio de la Administraci6n del Estado y de provisi6n de pues
tos de trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios civiles 
de la Administracion del Estado, aprobado' por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas 
en el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha'dispuesto 
hacer p(ıblica la adjudicaci6n parcial de 105 puestos de trabajo 
especiflcad~ en el anexo a la presente disposici6n, que fueron 
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig
naci6n mediante Resoluci6n de 28 de julio de 1995 (<<Boletin Ofi-
cial del Estado» de 1 de agosto). . 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Diredora gener~l, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. ' 

ANEXO 

Adjudlc:adôn d. puestos de trabajo convocadoe por" sistema 
d. Ubrə designacion 

Conuocatoria: Resoluci6n de 28 de julio de 1995 
, (<<Boletin Oficial del Estado». de 1 de agosto) 

Puesto adjudicado: 
N6mero de orden; 4. Puesto: Abogado jefe, nivel 2:- Vaİencia. 

Nivel: 29. 

Datos personales adjudicatario/a: 
Desierto. 

Puesto adjudicado: 
N6mero de orden: 5. Puest<Y. Abogado del. Estado, Valencia. 

Nivel: 28. 

, Datos-personales adjudicatario/a: 
Desieı1o. 


