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Civiles de la Administraci6n General del Estado, ya· propuesta 
del Tribunal de Defensa de la Competencia,vengo en nombrar 

. previo cese en el puesto· de trabajo a ~on Vicente. Jose Mont~s 
Gan, funcionario del Cuerpo Superior de Tecnicos. Comercialeş 
y Econouıistas del Estado, con numero' de Re.gistro de. Personal 
526141446A0601, como Subdirector general de. Informes sobre 
Conc4mtraciones, , Adquisiciones y AyudasPublicas en el Tribunal 
de Defensa de la Competencia, puesto convocado por Orden 1~ 
de octubre de 1995 (<<Boletin Olkial del Eslado» del 16). 

EI citado funcionario cumple todos los requisitos y especift
caciones exigidos en la convocatoria. 

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

Madrid, 26 de. diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985, «Boletin OfteiaJ def Estado» del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanca-Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSP,ORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1655 REsoLÜCION de 16 de anera de 1996, de la Sub

secretaria, por la q~e se hacep(ıblica la adjudfcaci6n 
de puestos de trabajo prov'stos por el procedimiento 
de libre designacf6n. 

De conformidad con lö.articulos 20.1.c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblic~ 
y 38.2 del Reglamento Gdnerar de Ingreso del 'PersonaJ al Servicio 
de la Adminlstracion Geoeral del Estado y de· Provisi6n de' Puestos 
de Trabajo y Promoci6nProfesional de los' Funeionarios Cl.vi~s 
de la Administraci6n (.Jeneral del Estado, aprobado por el R~l 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo" 

Fsta Subsecretaria ha dispuesto hacer publica la adjudicaci6n 
de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente 
Resolueion. . 

Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director 
general de Recursos Huı;nanos, Manuel Dominguez Andres. 

Direcci6n General ·de Recurşos Humanos. 

ANExO 
Convocatol'ia: Orden de 25 de oCiubre de 1995 (<<Boletin 0&

ciaI'clelEstado» delde nOVteaaIn'e) 

Correcci6n de erratas «Boletin O/fclal del Estado» de 7 de noviembre 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Pues~o: J:efe del Gabinete Tecnico del 
Subsecretario. Nivel: 30. ' 

PueSUtde procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provineia; Obras Puhlica~, Trans

portes 'y Medio Ambiente. Madrid (adscripci6n provisional). Nivel: 
30. Complemento especifico: 2.423.640 peşetas. 

Datos personala adjudicatario: 

Segoviano Astaguruaga, ~e. Numero de Registr.o de Personal: 
1270673457. Grupo: A. Cuei'po 0 ucala: ,1502. Situacilm: 
Activo. 

CoD~tOl'ia: Orden de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin oiL
ciai del Estado» de 1 de dldembre) 

Puesto adj1,ldicado: 
Num~ro de"orden: 1. Puesto: Vocal Aşesor en elGabinete Tec~ 

oico de Comunicaciones de la Secretaria General de Comunica-
dones. Nivel: 30. '~ , . 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, . provincia: Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente. Gabinete Tecnico del Subsecretario. 
Madrid. Nlvel: 28. Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. -

Datos personales adjudicatario: 

QulntelaGonsalves, Jose Antonio. Numero de Registro de Per
sonal: 3062635913. Gru.po: A. Cuerpo 0 Escala: 0700. Situaci6n: 
Activo. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA* -

ORDEN de 19 de diciembre d~ 1995 por la que se 
nombrafuncionarfo de carrera del Cuerpo de Maestras 
a .don R~rn6n Francisco Alonso Amez. . 

Por Orden de 27 de julio de 1995(<<Boletin Oficlal del Estado» de 
22 de agosto) fueron'nombrados funcionarios de can:era los selec
eionados en el concurso-oposici6n a lngreso en el Cuerpo de Maes
tros convocado pO,r Orden de 22 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 25). . 

En aquella Orden de nombramlento no fue induido el aspirante 
selecCıonado . don' Ram6n Francisco Alonso Amez, toda vez que 
el interesado no habia conduldo la fase depraeticas correspon
dientes al Cıtadoproceso selectivo, al tener concedida interrupci6n 
de dicha fase para la realizaCl6n de lapre.staci6n social sustitutoria 
del servicio milltar. , . . ' 

Una vez flnalıZadala'fase de practicas y habiendole sid'o otor
gada la califtcaei6n" de «apto»por la Comisi6n evaluadora" cons-
titulda al efecto, ' 

De' conforinldad con 10 dispuesto en el articulo 38 del Real 
Decreto 850/1993, «Le 4 de junio; el articulo 17 de la Leyarticulada 
de Funcionarios Oviles del Estado, yel Real Decreto 2t69/1~84, 
de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadolt de 7 dedieiembre), 
de atribuclones de competencias en materia de persanal, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prlmero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con efectos de 31,de octubre de 1995, a don Ram6n Francisco 
AlODSO Amez, con ·documento .nacional de identidad ııiımero 
10.842.582, seleccionado en el concurso-oposicl6n convocado 
por Orden dƏ'22 deınarzo de' 1994, por la.Comunidad Autonoma 
de Castilla y LeOn. especialidad de Educaci6n Musical, con una 
puntuaci6ntotal de Ş,6675. ," 
. Segundo.-Asignar, al Inieraado el numero de Registro de Per
sonaJ ı084258224A0597. Dicho niu:nero se ha estructurado eD 

la forma que d~ermlna el Reglamento del Registro Central de 
PersonaJ, aprobado por el Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, 
(<<Boletin Oftcial del Estado» de 8 y 9 de julio).. . -

Tercero.-Para ta ildjudicaciOn de destino con' caracter provi
sional al Maestro ingresado por esta Orden seestara a 10 dispuesto 
en las instruceiones que, sobre comienzo delcurso escolar 
1995/1996 ha dictado el Subsecretario de.I Departamento en 9 
de junio de 1995 (<<Boletin Oftcial del Ministerio de Educaci6n 
y Cieneia» del 19). EI primer destino deftnitivo 10 obtendra de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 66 de la Orden de 
convocatoria. 

Cuarto.-Para la adq~isiCi6n de la condici6n de funcionario 
de carrera el interesado habra de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo'con 10 'e5tablecido en el Real. Deereto 707/1979, 
de 5 de abril (<<Boletin Oficlaf del Estado» del 6).· , 

Quinto.-La toma de posesl6n debera efectuarla ante al auta
ridad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia sigulente al. de la publicacion de la presente Orden ene! oıBa
letin Oficial del Estado». 

Sexto.-De conformidad con 10 dispuesto en el artfc\ılo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades delPersonal al 
Servicio de las Administraciones Publicas, yen el articulo 13 de! 
Real Decreto 598/1985, de 30 deabril (<<Boletin Ofteial de" Esta-
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