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Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo. provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. CIEMAT. Direcci6n de CODtrol de Operaciones. Sub
director general. Madrid. Nivel: 30. 

Datos personales del adjudicatarto: 

Apellidos y nombre: Mingot Buades, Francisco. N6.mero de 
Regi.tro de Personal: 1074162935 A5600. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: J'itulados Superiores de aO.AA. MINER. Situaci6n: 
Servieio activo. 

2419 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 23 de enera de 1996 por la que se resuel .. 
el concurso convbcado por la de 17 de novlembre de 
1995. . . 

Por Orden de 17 de noviembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del 
Estado .. de 5 de diciembre) se convoc6 Ç.çmcurso para la provisi6n 
de puestos de trabajo en este Departamento. Una vez realizado 
el procedimlento establecido ,en et articulo 20. ı .a) y c), de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.lo, de Medidas para la Reforma de la Fun
eiôn Pilblica, segiln red-acci6n dada al rriismo por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de modıııeacı6n de la:..ıinlerior, cumplida. la. ba.e. 
de la convocatoria del conc~rso y'valorados 105 meritos alegados 
por 105 aspirantes a 105 puestos convocadps, ' 

Este Minlsterio acuerda resolver el presente concurso, de con~ 
fonnidad con 105 sıguientes puntos: 

Primero.-Hacer pilblicos los destinos definitivos adjudicados 
a 105 funeionarios que han partidpado en el concurso y que flguran 
en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideraei6n de 
voluntarios y son irrenunciables, de _acuerdo con 10 previsto en 
la base noyena de la convocatoria. 

T ercero.-Los destinos adJudlca40s seran comunicados por este 
Ministerio a ,las Unidades de Personal de los Departamentos mlni5-
terİales a que figuran adscrltos los Cuerpos 0 Escalas 0, en el 
caso -de 10S Cuerpos 0 Escalas dependkmtes de la, ,~cretaria de 

Estado para la Administraei6n Pilblica, a la Dlreceiôn General 
de la Funeiôn Pilblica, asi como a 105 Departamentos U organismos 
de procedeneia del concursante seleceionado. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo "destino obte~ 
nido sera de tres dias hAbiles si no. implica cambio de resideneia 
der funeionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servieio aetivo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente aİ del cese, que debera efeetuarse dentro de ,105 tres 
dias habiles sigulentes al de la publicaci6n de la presente Orden 
en el .Boletin Ofidal del Estado», asi como el camblo de la sltuaeion 
administrativa que en cada, caso cor!esponda. sı la resolueion 
comporta el reingreso al serviclo aetiYo el plazo de toma de pose~ 
sion debera contarse desde ~u publicaeiôn. 

Quinto.-El cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 pennlsos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas,'se acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Sexto.-Efectuada la tonla de posest,6n, ,el plazo posesorlo se 
considerara como de servlclo -actlvo a fodos 105 efeetos, excepto 
en 105 supuestos de .r~areso desde la. şituaci6n de excedencla 
voluntarla 0 excedencla por cuidado de bijos. 

5eptimo.-De confonnidad con 10 dlspuesto en el articulo 2.c) 
del Real Decrelo 1084/1990, de 31 de ago.to, 10. funclonario. 
en situaci6n administrativa distinta a la de servicio aetivo. se con~ 
sideraran automaticamente reingresadös en virtud de esta Orden 
y la posterlor toma de posesi6n. 

La toma de posesi6n se formalizara ante el Subdireetor general 
de Per.onal (paseo del Prado, 18-20, .egunda planıa, Madrid) 
para los puestos adscrltos a 105 Servicios Centrales del Depar~ 
tamento y ante et DelegadQ del Gobiemo 0 Gobernador eivil de 
la provineia de que se trate para 105 puestos correspoiıdientes 
a servicios perlfericos del Departamento. ~ 

Octavo.-Contra la~_p:resent-e Orden, .que'pone fin a ta Vl~ admi
nlstrativa, se podrB' tnterponer returso' contenci~dmlni!Jtra-tivo 
en.1 plazo de'do. meso:a-1>artlr de! dia siguiente al de-'su:publi
cacl6n ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la Audien
cia Nadona., de OOIlformidad con 10 dispuesto en' el articulo 66 
y demfts preceptosconcordanles de la !.ey Org{mica 611985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicacl6ri 
a este Ministerio, -segun previene el -artlculo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico de las Adml
nistradones Pilblicas y del Procedlmiento Admlrtlstrathto Comiln. 

Madrid, 23 de enero de 1996 .. -P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ·.Boletin OfIclal de! E.tado. del 4), el Direelor general 
de Serviclos e Informatlca, Luis Felipe Paradela Gonzalez. 

I1mo. Si. Director gerieral de Servlcios e Informatica. 



AN EXO 

-----

PUESTO AOJUOICAOO' PUESTO OE CESE 

N° DE CENTRO ~IRECTIVO NI- GR, ıoeA- eENTRO OIREeTIVO NI-
OROEN PUESTO OE TRABAJO YEL UOAO PUESTO OE TRABAJO VEl 

sERVıclos CENTRALES 

GA!lINETE OE LA MINIS~ 

i Secretario/a PU8StO de tro· 14 eıo Madrid Gabi!lete de la Ministra. 14 
bejo nival 30 Sacrelərio/a puesto de 

2 Secretario/a puesto de tra· 14 eıo Madrid 
trabajo nivəl 30. 

bejo nival 30 

3 58Orot8rio/8 pU8StO de tra· 14 eıo Madrid Gabinete de la Ministra. 14 
bejc nival 30 Secretario/e puesto de 

trabajo niva! 30. 
4 50C(8t8rio/8 PUBsto de tr8- 14 eıo Madrid· Gabinete de la Ministra. 14 

bajo nival 30 Sacratarlo/a puesto de 
trabajo nival 30. 

SUBSECRETARIA DE SAN~ 
o~o Y CCNSUMO 

UrWfad Sida 

5 Consejero TecnicJ Sida • 28 A Madrid Subsecretaria. Consejero 28 
T ecnico Sida . 

s Consejero T~cnico Sida 28 A Madrid O. Provincial Insalud. M8di-
co Medicina General. 

7 Consajero Tecnico Sida 28 A Madrid LS. Carlos III. Jefe de Sec- 24 
ci6n de Epidemiologla e 
Inmunodeprimidos. 

8 Jefe Servicio Sida 26 AıB Madrid 

OIRECCION GENERAL !!!i 
SERlllCIOS E INFORMAT1CA 

Unidad de ARQ!l2 

9 Jefe de Negociado N-16 16 i CIO Madrid Gabirete de La Ministra. 12 
Auxiliar de Oficina N-12. 

10 Jefe de Neg:Jciado N-18. 18 eıo Madrid O.G. Servicios e InformAti- 18 
A.P. C8. Jefe de Negociado 

N-18, A,P, 
11 Jefe de Negociado N-18. 18 eıo Madrid D.G. Servicios e Informıhi· 18 

A,P, ca. Jefe d~ Negociado 
N-18, A,P, 

I2IB~CClON GI;;HJ;BAl DE 
l!ALUD PUSUCA 

Subdireetor General de 
~emioI~al Promocl6n ~ 
Educaci6n L!!rB la Selud. 

12 Consejero T1cnico 28 A Madrid O.G. SoIud publice. Jefo 26 
$ervicio de Educ8ci6n de la 
Salud. 

------ - - ---

OATOS PERSONAlES 

,M' ıoeA- APElUOOS Y NOMBRE N,R,P, 
llOAO 

se Madrid CABRERO SUAREZ. MARIA 5039956602 
, eARMEN 

DESIERTO 

SC M8dri~ MUı..IO MARTıNEZ, MARIA 5186330213 
ANGELES ' 

se Madrid VAZQUEZ GONZALEZ. 5079128457 
MARIA PllAR 

se Madrid NOGUER ZAMBRANO. 2855508713 
MARIA ıSA YEL 

se Legen~s GUERRA ROMERO. ıuıs 0008754106 

SC Madrid CASTIL~A CAT ALAN, 1585313768 
JESUS 

OESIERTO 

, 

SC Madrid RUBIO SUAREZ, VALENTIN 5165353535 

SC Madrid FERNANOEZ GAReIA. 0107928657 
ROSA MARIA 

se Madrid MAReOS RUBIO, BEATRIZ 1575420557 

se Madrid GO~EALEZ ALONSO, 0138225246 
JUL!A 

G:ı, CR, 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Un!
versldad de "Salamanca. por la que se nombran 105 

Pro/esores de Cuerpos Docentes Universitarfos que 
se mencionan • 

Vistas tas pFopuestas elevadas por tas Comisiones encargadas 
de resolver 105 concursos para provision de plazas de Cuerpos 
Docentes Unlversitarios, convocados por Resoluciones de la UnİM 
versldad de s~ıamanca. de fechas 10 de abril de 1995 (..ıBoletin 
Oflcial del Estado. de 4 de mayo) y 26 de junio de 1995 ( ,Boletin 
Oficial del Estado» de. 7 de julio), y teniendo en cUenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estabJecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4. 0 de) Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril ( .Bol.tin Olicial del Estado' de 19 
de junio). y et articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resueito aprobar los expedientes de 105 referidos concursos 
y., en su virtud, nombrar a los Profesores que se relacionan en 
el anexo de esta Resoluci6n. 

Salamanca, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Concuno convocado por Resoluc:lOn de 10 de abril de 1995 
(.Boletin Oficlal de! Estado» de 4 de mayo) 

Don Jesus Sabas Herrero Pascual (documento nadanal de iden~ 
tidad: 6.532.943), Profesor titular de Escuela Universitaria en et 
area de conocimiento de «Ingenieria Cartognifica, Geodesia y FotoM 

grametria .. , adscrita al Departamento de Ingenieria Mecanica y 
Civil, de la Unlversidad de Salamanca . 

CoDcurso.coDvocado por Resoludôn de 26 de juDio de 1995 
(<<Boletin Oflclal de! Estado» de 7 de jaUo) 

Don Enrique Fernandez Gonzalez (documento nacional de iden
tidad numero 6.519.222), Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de conodmiento de «lngenieria CartograJica, Geodesia 
y Fotogrametriaıı, adscrita al Departamento de Ingenieria MecanJca 
y Civil, de la Universidad de Salamanc;}. 

2421 RESOLUCION de 12 enero de 1996, de la Universidad 
de Oviedo. por la que se -nombra a don Victor Gui
Ilermo Garcia Garcia Catedratico de Escuela Unlver
sitaria en et area de conocimiento «Ciencias de la Com
putaci6n e lnteligencia Artjflcial» . 

; Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado po'r Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 
16 de enero de 1995 (,Boletin Oliclal del Estado> de 8 de febrero), 
y. de acuerdo con 10 establecldo en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 d. julio, 

I;ste Rectorado ha resue1to nombrar a don. Victor GuiJ!ermo 
Garcia Garcia, Catedrittico de Escuela Universitaria en el afea de 
conocimiento «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artifi
dal», adscrita al Departamento de Matematicas . 

Oviedo, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Santiago Gascôn 
Muii.oz. 

2422 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Uni
versidad ~e Ovledo. por la que se nombra adan Angel 
Alvarez Arenal. Catedratico de Universidad en el area 

. de conocimiento de «Estomatologia». 

Vista la propuesta eievada por la Comisiôn calificadora del 
concurso convocado por Resolucion de esta Universidad, de fecha 
16 de enero de 1995 (<<Baletin Oficial del Estadolt de 8 de febrero), 


