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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 . ;; 

1660 

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-


