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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3457 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la Agencia 
Estata' de AdmlnlstroCı6n Trlbutarla .. por la que .. "' 
d'spone el cese de don Antonio Manelro Martrnez 
como JeJe de Asesorla de Gestl6n en eı Departamento 
de Gestı6n Trlbutarla. 

En uso de las atrlbuclones que me conflere el articuJo 103.3.2 
de la Ley 31~1990, de 27 de dlciembre, seg6n redacci6n dada 
al mlsmo por la Ley 18/1991, de 6 de junlo, he dlspuesto el 
eese, a peticl{m propia, por pese a otro destlno. de don Antonio 
Manelro Martinez como Jefe de Asesorla de Gestion en el Depar· 
tamento de Gestl6n Trlbutaria. agradectendole 101 servlcloı pres
tados. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Presldente, Enrique Mar, 
tinez Robles. 

• 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3458 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dec/ara 

desJerto el puesto numero de orden de convocat~ 
rla 14 del concurso referencfa E7/95, COIWOCGdo por 
Orden de 27 de octubre de 1995, para funcfonarloc 

, de 10$ grupos A, B, C V D, resuelto parcia/mente por 
Orden de 22 de enero de 1996. 

Pendlente de adjudicar el puesto nu.mero de orden de con
vocatorla 14 de! concurso, referencla E7/95, convocado por Orden 
de 27 de octubre de 1995 (oBo1etln OfIcial del E.lada. de 8 de . 
noviembre) y resuelto, pardalmente, por Orden de 22 de enero 
de 1996 (.Boletin OfIcial del Eslado. de 1 de febrero). 

Habiendose dado cumpliniiento a laı normas reglamentarias 
y a las bases de la convocatorla, vistas las 1JoliCıtudes presentədas, 
la valoraci6n de los merıtos a1egados y la prapuesta' e!aboracia 
por la. correspondiente Comisi6~ de Valorad6n, de acuerdo con 
10 establecldo por la. baaes segunda, quinta Y sexta de la con
vocatoria. 

Esta Subsecretarla, por delegaci6n del Mlnlstro y de 10. secre
tario. de Estado de Medlo Amblente y VIvienda y de Po1iticaTerri
torial y Obras P(ıblicas (Orden de 24 de abril d. 1993 y rag, 
luclon.s de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res

'pectivamente). acuerela dec1arar daimo el ellado pueato numero 
de orden de convoeatorla 14. 

Contra la presente Orden. que agota la via administrativa.. eabe: 
inte.rponer reeurso çontencloao.-adminlstrattvo ante el TribWlal 
correspondiente con arreglo • 10 dlapuesto en 105 articu10s 6~ 
y 74 de la Ley Orgiınlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial, 
y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de dlciembre, de -Demarcaci6n 
y Planta Judlelal, en el plazo de doı meses desde el dla de su 
notlficaci6n, prevla comunlcacl6n a esta Unldad (artlculo 110.3 
de la Ley 30/1992, da 26 de noviembre, de Reııınıen Juridico 
de la Admlnlstraci6n P6blica y dei Procedlmlento Admlnlstrativo 
Com6n). 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 24 d. abril 
de 1992, .Boletin OfIcial del Estado. de 14 d. mayo; Resoluci6n 
de la Secr.taria d. Eslado d. Medlo Amblente y Vivienda d. 29 
de octubre de 1993; .Baletin 0Iicia1 del Estado. de 6 d. noviembre, 
y a.esoluci6n de la Secretaria de Estado de Politlca T emtorial 
y Obra. Piıbll""" de 12 de. enero de 1994, .Boletin Oliclal d.1 
Estado. del 19), el Subsecretario, Antonio Uard{m Carratalı\. 

Subsecretaria del Oepartamento. 

3459 RESOLUCION d. 8 de /ebrero de 1996, de la Su'" 
seeretarla: por la que se hace p{ıblJca la. adJudicaci6n 
de un pu.esto de traba}o prouı.to por e' proc:edlmlento 
de ilh", des/gnacl6n. 

De conformldad con ıosartk:ulos 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de ago.to, de Medı.l .. para la Reforma de la Funci6n P6bllca 
y 38.2 del Reglamento General d.lngreso del Personal al Servlclo 
de la Admlnlstraci6n General del Estado y d. Provl.16n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profeslonal ıle 1011 Funcionarios Civiles 
de la Admlnlstraci6n General de! Estado, aprobado por el Real 
Decreto 364/1995,,<le 10 de marzo, . 

Esta Subsecretaria ha dlspuesto hacer p(ıblica la adjudıcaci6n 
del puesto de trabəjo, espedftcado en el anexo a la presente 
. Resoluci6n. 

Madrid, 8 de febrero d. 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Boletin Oficial d. 14 d. mavo), el Olrector general 
de Recursos Humanos. Manu" Domlnguez: And ..... 

Dlrecci6n General de Recunos Humanos. 

ANEXO 

Conooc<ıtorla, Orden de 20 .de dId ..... bre de 1995 (.Bo/etln Ofickıl 
del Estod"" de 1 de enero de 1996) . 

Puesto adjudtcado: 

N6mero de orden: .1. Puesto: Jef. Negoclado N-18, Gablnete 
del Mlnlstro, Madrid. Ntvel: 18. 

Puesto de procedenda: 

Mlnlsterio, centro dlrectlvo, provincla: Obras P6blicas, Trans
porte. y Medlo Amblente, Gabinete del Subsecretario, Madrid. 
Nlvel: 16. Complemento espaclflco: 67.320 .... eta •. 
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Dato.s personales adjudicatarlo/a: 

Apellidos y nombre: Bautista Cab-i:!'IJc~~,; Angel. Numero de 
Registro de Personal: 0007678857. GruJ,."'t'· C. Cuerpo 0 Escala: 
1021. Shuaci6n: Activo. 

3460 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Polftlca Terrltonal y Obras P(ıbli
C!'lS, por la que se hace p{ıbiııeia la ad}udicati6n de 
un puesto de trabojo, provlstf-' por el proced'miento 
de libre desfgnacl6n. en la Secretaria de Estado de 
Polftica T~rritoria' y Obras l'1tbltcas. 

De conformidad con 105 articulos 20.1 q de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto; de Medidas para la Reforn)ı~-; Q"i! :a Funci6n P6blica, 
y 38.2 del Reglamento General de Ingre," .. c :~2ı t'ersonal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y dt. t'rovisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promocl6n Profeslonal de 10'9 funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer piıbllca la adju
dicaci6n del puesto de trabajo, especiflcadtıı en el anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluei6n de la Seere
taria de Estado de Politica T erritorial y Ob~as Piıblicas de 12 de 
enero de 19,94, «Boletin Ofictal del Estado", del 19), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel D-!)!il'l{nguez Andres. 

Direcci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocatorla, Resolucf6n de 20 de d'clembre de 1995 
(.Boletln Oftcıal del Estado de 1 d. e,,~ro de 1996) 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 1. PU4!!sto: CoordtnkiıCttor de Programas en 
la Unidad de Apoyo de Ta Dtrecclôn Genlt'raı de Actuaclones Con

_ certadas en las Cıudades, Madrid. NJvel: 2e, 

Puesto de ,PTOcedencia: 

'Ministerio, centr6 dlrectlvo. provlncla~ Industria y Energia" 
CIEMAT, Madrid. Nivel.: 26. Complemen!o e,peclfle0: 1.335.264 
pesetas. 

Datos'personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Echeverria MaJ1ine:t.1 ManueL. Niımero de 
Regı.tro Personal: 0379724768. Grupo' A. Cuerpo 0 Escala: 
1166. Sltuael6n: Ac!lvo. 

3461 RESOLUCION de 9 de /ebrem de 1996, de. la Secre
taırıa de Estado de Politica Te"ritorial y Obras Publi-

- ees, por la que se hace publica la adjudieaci6n de 
un puesto de trabaJo. provisto por el proeedimiento 
de IIbi-e deslgnacl6n, en 10 Sec~'etarla de Estado de 
Politica Terrftorial y Obras Pubı'kas. 

De conformidad con los articulos 20.1.d de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso rl'i"l. Personal al Seıvicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional ·de tv!; Funclonarios Civiles 
de la Aoministraci6n General del Estado, aprobado por el Real 
DecreJ.o 364/1995, de 10 de marzo, / 

Esta Seuetaria de Estado ha dispuesto hac~r piıblica la adju·· 
dicaciôn del puesto de trabajo. especificado en el anexo ala, pre
sente Resoluci6n~ 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (lI.scluci6n de la Secre
taria de Estado de Politica T errltorial y Ooras P(ıblicas de 12 de 
enero de 1994, «Boletin Oficial de) Esta.do)\ del ı 9), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Direcciôn Genera·. de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 12 de diciembre de 1995 
(<<Boletln Oftc/al del Estado d.115) 

Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 1. Puesto: Jefe de ~a Demarcadön de Carre
teras de Valencla~ Valencla. Nıvel: 2S. 

Puesto de procedencia: 

p.jinisterlo, cfi?;ntro d1rectivo, localidad: Obras Publicas, Trans
pottes y Medio Amb~ente, Demarcaci6n de Carreteras. Valencia. 
Nive): 28. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Prieto Martin, Tomas. Niımero de Registro 
de PersonaJ: 0121696368. Grupo: A. Cuerpo 0 E.cala: 1000. 
Situaci6n: Activo. . 

3462 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del Ayunto
miento de Rlvas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
hace publlco el nombramiento de un Pollcia local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 de! Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo. por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Serviclo de la Admi
nlstraci6n General del Estado, se hace piıblico el nombramiento 
como funCıonaria de carrera a dona Maria BeJen Martin de la 
Çruz, para ocupar una plaza de la escala de Adminlstraci6n Es
peclal, subescala de Seıvicios Especiales, dase Policia Local. 
grupoD. 

Riva. Vaelamadrid, 18 de enero d~ 1996.-EI Alcalde Presl
dente. Fausto Femandez Diaz. 

3463 RESOLUCION de 19 de ene,o de 1996, del Ayunta
miento de Fuente del Arco (BadaJoz), por la que se 
hace publico el nombramiento de una Adminıst~tiva 
de Admlnistracl6n General. 

Se hace piıblico el nombramiento de doiia Manuela De1gado 
Rulz. funcionaria de carrera, de la escala de Adminlstraci6n Gene
ral, subescala de Admlnistrativo, de la plantilla de este Ayunta~ 
miento. El nombramiento se realiza por resoluci6n de esta Atcaldia 
de feı;.:ha 24 de noviembre de 1995, una vez conduido el proceso 
selectivoo 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Deere!o 2223/1984 de 19 de diclembre. 

Fuen!e del Areo, 19 de enero de 1996.-EI Alcalde, an!e ml 
el Secretario. 

3464 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Son X06n ile Rfo (Orense'. por la que se 
hace publico el nombramlento de un Operario de se,... 
vidos multiples. 

En cumplimiento de 10 estableCıçlo POl' el articulo 23 del Real 
f>ecre!o 2223/1984 de 19 de dlelembre, se hace·piıblico que en 
fecha 25 de novieınbre de 1995, y en base a la propuesta reaUzada 
por el Trlhunal califtcador, el senor Alcalde Presldente resolvio 
nombrar a don Lorenzo Perez Gonzalez, con documento nadonal 
de Identldad niımero 34.246,106, Operario de .ervlelos miıltlple., 
del Ayuntamien!o de San Xoan de R(o (Orense). 

Lo que se hace piıblico para general conochl1lento. -

San Xoan de R(o, 23 de enero de 1996.-EI Alcalde, Pedro 
femandez femandez. 


