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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2489 RESOLUClON de 25 de enero de 1996, de la Sub
secretaria. por la que se resuelve parclalmente la con
vacatoria de Ilbre designaci6n, conuocada por Orden 
de 10 de maya de 1995 {.Boletin OfiCıa/ de/ Estado. 
de/15}. 

Segıin 10 dispuesto en el arliculo 20.1.c) de la [.ey de Medldas 
para la Reforma de la Funci6n Pitblica se hace publica la adju
dicaciôn del siguiente puesto de trabajo convocado por libre deslg
nəcibn. que en et anexo adjunto se relaciona. 

Madrid. 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, tlBoletin Oficial del Estado» del 17). el Director general 
de Servicios, Jose ManueI Sam;he~ San MigueJ. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. Departamento. 

ANEXO 

Ubre deslgnac:i6n: Ord .... de 10 de maya de 1995 (<<801_ 
Oflclal de' ERado> de\ 15) 

Puesto adjudicado: 

Nômero de orden: 4. Niımero de plaza!i: Una. Denominaci6n: 
MAPA, Consejeria de Agricullura, R. P. FAO (Ilalla, Roma), Agre
gado de Agrlcullura. Nlvel: 26. Grupo de adscrlpcl6n: AıB. Loca
lidad: Italia, Roma. 

Puesto de cese: 

Denominaci6n: MAPA, Secretaria General Tecnica, Subdirec
ci6n General de Reladones Agrarias Internacionales, Jefe de 
Servicio de Relaciones con Paises en Vias de Desarrollo. Nivel; 
26. Mlnisterlo: AG. Localldad: Madrid. 

Datos personales: 

ApelIidos y nombre: Piernavieja Niembro, Javier. N6mero de 
Reglstro de Personal: 01154886557. Cuerpo 0 Escala: A6000. 
Grado: 26. GR: A. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2490 RESOLUClON de 25 de enero de 1996, de/a Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblicQ, por la que 
se corrigen errores de la de 28 de diclembre de 1995, 
par la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Titulados Superiores de Organismos Auto. 
nomas de' Ministerlo de lndustria y Energia. 

Advertido error en et anexo de la Resoluciôn de 28 de diciembre 
de ı 995, de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica 
(Boletin Ollclal del Estado, de 12 de enero de 1996), por la que 
se nombran fundonarlos de carrera de la Es~ala de Titulados Supe-

riores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Industria y 
Energia, se formula la oportuna 1'ecttflcadon: 

En la pagina 863, donde dlce: «Niı.mero de orden del proceso 
selectivo: 15. Niı.mero de Registro de Personal: 3350465524 
A5600. Apellidos y nombre: Ruiz L6pez de la Torre Aylluis, Eduar
do. Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1968. Ministerlo: Indus
trla y Energia. Centro directiv%rganlsmo aut6nomo: Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas. Centro de destino: Departamento 
de Patentes y Modelos. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. 
Puesto de trabajo: Tecnlco superior examlnador N.24. Nivel de 
complemento de destino: 24. Complemento espec:iflco: 590.640 
pesetas ... 

Debe decir: «Numero de orden del proceso selectlvo: 15. Nume
ro de Registro d. Personal: 3350465524 A5600. Apellldos y nom
bre: Ruiz Löpez de la Torie Ay1l6n, Luis Eduardo. fecha de naci
miento: 30 de ınarzo de 1968. Ministerio: Industria y Energia. 
Centro directiv%rganismo aut6nomo: Oflcina Espanola de Paten
tes y Marcas. Centro de destino: Departamento de Patentes y M'ode-
105. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. -Puesto de trabajo: Tee
nieo superior examinador N.24. Nivel de complemento de desti
no: 24. Complemento especiflco: 590.640 pesetas .• 

Lo que eomunico a W. II. 

Madrid, 25 de en~!o de 1996.-El Seeretario de Estado para 
la Administraci6n Publiea, Eugeniü !Jurriel de Orueta. 

.l1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energıa 
y Director general de la Funci6n publica. 

2491 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se adjudlca 
el puesto -de trabaJo convocado a Ilbre designacl6n 
por Orden de 14 de noviembre de 1995. 

Por Orden de 14 de novlembre de 1995 (.Boletin Ollcial del 
Estado» de ı de diciembre), se anunci6 convocatoria publiea para 
cubrir, por libre designaci6n, un puesto de trabajo vacante en 
el Instituto Nacional de la Salud. Una vez realizado el procedi
mlenlo estableCıdo en el articulo 20.1,b) y cı, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la funci6n Publica, 
segun redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificaci6n de la anterior, he dispuesto: 

Primero.-Adjudicar et puesto de trabajo que se relaciona en 
el anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada eon
vocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino seran los establecidos en 
el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que 
aprob6 el Reglamento General de Ingreso de) Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

Tereero.-Contra la presente Orden, uı'e agota la via admi
nistrativa, eabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu~ 
nal Superior de Justicia de Madrid. en el plazo de dos meses 
desd(: et dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado*. previa eomunicaci6n a este Ministerlo (articulo 110.3 
de la [.ey 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Jurldlco 
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de tas Administraclones P6blicas y de. Procedimiento Admlnis-
tratlvo Comun). 

Madrid, 12 de enerode 1996.-P. D. (Orden de 2 de novlembre 
de 1994, .Boletin Olldal del Estado. del 4), la Directora general 
del Instituta Nadonal de la Salud, Carmen Martinez Aguaya. 

nma. Sra. Directora general del Instituto Nadanal de la Salud. 

ANEXO 

ıaRltuto N.d-ıde la s.ıucl 

Servlcios perlferlcos 

Puesto de trabajo: Director Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud. Numero de puestos: UDO. Localidad: Guadalajara. 
Nivel de complemento de destino: 29. Complemento especifico 
anual: 1.597.692 pesetas. Grupo: A. Adjudicatario: Don Fernando 
Grada Gasca. Numero de Registro de Personal: 148004613. Gru
po: A. Cuerpo 0 Escala: 0900. 5ituad6n: Actlvo. Destino de pro
cedencia: Instituta Nadonal de la Salud. Direccl6n Provincial 
Guadalajara. 

2492 ORDEN de 23 de enero de 1996 por!a que se adjudica 
el puesto de traoojo convocado a lIbre desfgnaci6n 
por Orden de 27 de dlciembre de 1995. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1995 (.Soletin Oficial del 
Estado» de 1 de enero de 1996), se anunciô convocatoria publica 
para cubrir, por libre designaciôn, un puesto de trabajo vəcante 
en el Instituta Nacional de la Salud. Una vez realizado el pro-
cedimiento establecido en el articulo 20.1,b) y cı. de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, seg(m redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988. 
de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior. he dispuesto: 

Primero.-Adjudicar et puesto de trabajo que se relaciona en 
et anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada con
vocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en et destino adju
dicado y de cese en et anterior destino seran 105 establecidos en 
et articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que 
aprob6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio . 
de la Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

Tereero.-Contra la presente Orden, que agota la via admi· 
nistrativa, eabe reeurso eontencioso--administrativo ante et Tribu· 
nal SuperioT de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente al de su publieaci6n en el ~Boletin Oficial 
del Estado». previa comunicaci6n a este Ministerio (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Com6n). 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Boletin Oficial del Estadolt del 4), la Directora general 
dellnstituto Nacional de la Salud. Carmen Martinez Aguayo. 

Ilma. Sra. Directora general de) Instituto Naclonal de la Salud. 

ANEXO 

_tato Nad-ı de la s.ıud 

Servicios periJericos 

Puesto dı? tnıbajo: Dlrector Provinc1al del Instituto Nacional 
de la Salud. Nümero de puestos: Uno. Loealidad: Logrono. Nive1 
de comp1enıento de derrüno: 29. Complemento especifieo anual: 
1.653.612 pe.etas. Gr',po: A. Adjudicatarlo: Don Pedro Sados 
Aceb .... N(mıero de Reıııstro de Personal: 1678547024. Grupo: 
A. Cuerpo 0 Escala: A6449. 5ituaci6n: Activo. Destino de pro
cedenda: Ministerio de Sanidad y Consumo. Direcci6n Territorial 
La Rioja.lnspector Mı\dico Equipo Terrltorlal. 

ADMINISTRACION LOCAL 

2493 RESOWCION de 21 de dlciembre de 1995, de! Ayun
tamiento de Yepes (f oledo), por la que se hace publico 
e' nombramlento de un Guardia de la Policfa Local. 

En cumpllmiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
como resultado de la oposici6n libre convocada al efecto, por 
Resolud6n de la Alcaldia, de fecha 15 de diciembre de 1995, 
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento. 
de la Es~la de Admlnistraci6n Especial. subescala de Servicios 
Especiales, dase Policia local. categoria Guardia de la Policia 
Local. don Carlos Laguna Saavedra. con doeumento nacional de 
identidad numero 52.133.793-5. 

Yepes, 21 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Angel Garcia-Es
teban Cuerva. 

2494 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de! Ayunta
miento de Abenglbre (Albacete). por la que se hace 
publico f!i nombramlento de una Auxfliar de Admi~ 
nistracian General. 

Se hace publico el nombramiento de dona lsabel Maria Ruiz 
Oehando. funcionaria de earrera de la Escala de Administracibn 
General. subeseala de Auxlltar admlnistrativo. de la plantilla de 
este Ayuntamiento. EI nombramiento se reallza por resoluci6n de 
esta Alealdia, de fecha 29 de diciembre de 1995, una vezconcluido 
el proceso seleetlvo. 

Lo que se hace publieo en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Abengibre. 9 de enero de 1996.-La Alcaldesa. 

2495 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de! Ayunt,,
miento de Lliria (Valencia). por la que se hace publico 
el nombramlento de un Cabo de la Policia Local. 

Por Resoluci6n numero 2.140/1995. de feeha 27 de diciembre, 
de esta Alcaldia Presldencia. se ha procedido al nombramiento 
como funcionario de carrera de este M.I. Ayuntamiento. en calidad 
de Cabo de la Policia LocaJ, de don Jose Frances Ventura. con 
documento nacional de identidad numero 73.760.450. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de 10 dispuesto por 
el.articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de fecha 10 de marzo. 

L1irla, 10 de enero de 1996.-EI Alcalde, Miguel Perez GiL. 

2496 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de! Ayunta
miento de Manlse. (Valencia), por la que se hace publi· 
co el nombramiento de dos Cabos de la Policfa Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
como resultado del concurso--oposici6n libre celebrado al efecto. 
el T eniente de Alcalde delegado de Personal, por Resoluci6n mime· 
ro 6, de 8 de enero de 1996, ha nombrado func;ionarios de carrera 
para ocupar. en propledad, dos puestos de trabajo de Cabo de 
la Policia Local. a don Nazarlo Vicente Moreno Mui'iıoz. con docu~ 
mento nacional de identidad numero 19.828.861. y a don Avelino 
Temporal Sequi, con documento nacional de identldad numero 
73.761.702. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Manises, 10 de enero de 1996.-P. D., el Teniente de Alcalde, 

Arcangel Marin Cano. 


