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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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do» de 4 de mayo) , el interesado, para tomar. posesi6n, debera 
realizar la dedaraciön a que $e refiere _el segundo de 105 preceptos 
citados, <> la opci6n 0 solicitud de 9>mpatibilidad contempladas 
enel il~culo 10 de la Ley53/1984. ,-

Siptimo.-De confonnidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 1405/1986, de 6 de junio,se procedera a tramitar, para su 
anotaci6n en· el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n 
General del Proceso de Datos de la Administraci6n Piıblica (Oi
recci6n general de Orgil;riizaci6n, Puestos de Trabajo e Infonnatica, 
del Ministerio para las Administraciones Piıblicas), el correspon
diente modelo de fonnalizaci6n de la toma de posesi6n. 

Octavo.-Contra el contenido de la presente Orden,que agota 
la via administrativa, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo, en el plaz<> y fonna establecidos en]a Ley de Juris
dicci6n Contencioso-Administrati~a, previa comunicaci6n, de, su 
i,ıterposici6n a este Ministmo. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Adolfo 
Navarro Mufioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

1657 ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que se acepta 
la renuncia a la condlcl6n de /unclonarla del Cuerpo 
de P~/esores de EnsefJanzp Secundarla. 

Vista la instancia suscrita por doiia Joşefina Martinez Vara del 
Rey de Novales, Profesora de EnsefianzaSecundaria, de la espe
cialidad de Matematicas, con destino provisional en Centros 
dependientes en la Subdirecci6n Territorial de Ma~rid-Centro, en 
solicit9d de que le sea aceptada la renuncia a su condici6n de 
funcioparia del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria.: 

Este Ministerio, ha' dispuesto aceptar la renuncia presentada 
por, m;ôa, Joseflna 'Martinez Vara del Rey de Novales, funci~naria 
del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundarla, con niım~ro 
de registro de personal506770~002, con perdida de la condici6n 
de funcionarla y causando baja en el mismo, conefect~s de 11 
de diciembre de 1995. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Orden de' 2 de marzo 
de 1988, «Boletln Ofidal'del Estado» del 4), el Oirector general 
de Personal y Servicios, A~olfo Navarro Mufioz. > 

1658 ORDEN de 10 de enera de 1996 por la que se acepta 
la renuncla presentatla por dona Allcla Lasso Llcer{ıs, 
/uncionarla del Cuerpo de Maestros, causando baja 

,en el Cıtado Cuerpo con "erdida de tod05 105 derech05 
adqtıirldos, deSde el 6 de dlciembre de 1995. . 

Vista la instancia presentada por doiia AliciaLasso Liceras, 
funcionaria del Cuerpo de Maestros, con niımero de Registro de 
Personal5070189602 y documento nacionaıae id~ntidad niımero 
50.701.896, con destino en el colegio piıblico«Nuestra Sefiora 
de la Monjia» de Noves (ToIedo), en solicitlıd deque lesea aceptada 
la renuncia a su condici6n 'de funcionaria, causando baja en el 
mencionado Cuerpo. 

i Teniendo en cuenta 10 dispuesto en elarticulo 37.1, aparta
do a), de la Ley articulada, de Funcionarios Civiles del Estado 
de 7 de febrero de 1964. -

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por 
dofia Alicia Lasso Liceras,funcionaria del Cuerpo de Maestros, 
con niımero de Registro de Personal 5070189602 y documento 
nacional de identidad niımero 50.701.896, con destino en el cole
glo piıblico «Nuestra Sefiora de la Monjia. de Noves (Toledo), con 
perdidas de todos los derechos adquiridos y causando baja en 
el citado Cuerpo a partirdel6 de diciembre de 1995. 

Lo que comunico aV.I, para su conocimiento y demas efectos, 
adjudtandose un traslado de esta Resoluci6n para su entrega a 
la interesada. 

Madrid, 10 de enero ,de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marz~ 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarto Mufioz. 

IImo. Sr. Director pr~vincial del departamento en Toledo. 

1659 ORD~N de 15 de enerode 1996Por Ja-que se hace 
publlca la adjudlcacl6n de un puesto de trabajo con
vocado a IIbre designaCl6n por Orden de 24 de noviem-
brede 1995. . 

Examinadas las solicitudes presentadas par~ cubrir un puesto 
de trabajo vacante en la Unidad de Apoyo de la Subsecretaria, 
convocado a libre designaci6n por Orden' de 24 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadq» del1 de dieiembre). . 

Este Ministerio, una vez acreditada la observancia def proce
dimiento debido, asi como el cumplimiento por parte' de la ,can
didata seleccionadade los requisitos y especiflcaciones exigidos 
en la convocatoria, ha tenido a bien nombrar: 

Jefe de $ecretana del Subsecretario, nivel 18, a dofia Maria 
Nieves Valdes San Jose. ' 

Los datos de la funcionaria citada figuran en el anexo adjunto 
a la presente Orden. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-P. 0.. (Orden del 2 de marzo 

de 1988, .soletin Oficial del Estado» de) 4), el Dire~tor general 
de Pers~nal y Servicios, Adolfo Navarro Mtifioz. 

IImo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

, ANEXO 

Convocatol'la: Orden de 24 denoviembre de ı 995 
(<<Boletia Oftdal del Estado» de ı de tlldembre) 

SUBSECRETARIA 

Unidad de Apoyo 

Niımero de orden: 1. Puesto .adJ\ldicado: . Jefe . de Secretaria 
del Subsecretario. Nivel: 18. P'uesto'ae cese: Administraciones 

, Pliblicas. - Subsecretaria Jefe de Secretaria del Subsecretarlo. 
Madrid~ Apellidos y nombre: Valdes San Jose, Maria Nieves. Niıme
ra de Registro dePersonal: 3816444(i-Al146.Grui>o: D. Cuerpo 
o Escala:General Auxiliar de la Admlnistraci6n Civil del Estado. 
Situaci6n ildministrativa: 'Activo. i . ;; 
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MINISTERIODE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Direcd6n 
General de Servicios, por la que se hace publica la 
adjudica,:i6n de la convocatorla, por el procedimiento 
de llbre designad6n, correspondiente a la Orden de 
29 de noviembre de 1995. 

De confonnidad con 10 dlspuesto en el apartado c) del articu-
10 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 deagQsto, de Medidas para 

, la Reforma de la Funci6n Piıblica, adicionado por Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en relaci6n cqn el articulo 56' del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto dar publlcidad a la adjn
dicaci6n de la convocatoria, por ei procedimiento de libre desig-

. naci6n, correspondiente ~ la Orden' de 2,9 de noviembre de 1995 
(<<Boletin'Oficial del Estado» de 1 de diciem\>re), una vezacreditada 
la observancia del proceso debido, asi como el cumplimiento por 
parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de 
trabajo: 

Puesto 'adjudicado.-Niımero de plazas: Una. Puesto: Jefe Ins
pecci6n de Trabajo y _ Seguridad Social de Meıına. Nivel comple
mento destino: 27. 

Puesto de procedencia.-Ministerio: Trabajo y Seguridad 
SodaL. Centro dir~ctivo: Direcci6n Provincial de Trabajo y Segu-


