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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4727 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se integra 

en el Cuerpo General Subalterno de la Administraci6n 
Civil del Estado a don Samuel Blanco Montero. 

Vista la instancia de don Samuel Blanco Montero, de nada
nalidad guineana, quien fue funcionario del Gobierno General de 
la Guinea Ecuatorial, por la que solicita su integraciôn en la Admi
nistraciôn Espanola, asi como Ja documentaci6n aportada y rea
lizada la correspondiente indagaci6n de ofida, este Ministerio para 
tas Administraciones Publicas, resuelve: 

Primero.-Integrar a don Samuel Blanco Montero en et Cuerpo 
General Subalterno de la Administraci6n Civ.il del EstaCıo, de con· 
formidad con 10 establecido en el articulo 4.° de la Ley 59/1967, 
de 22 de julio, asigmindole el numero de registro de pers'onal 
1312468Al158. 

Segundo.-Reconocer al interesado los servicios prestados des
de et l-de agosto de 1964 hasta et 12 de octubre de 1968, fecha 
de la independencia de Guinea Ecuatorial, en la que al perder 
la nacionalidad espaDola, perdiô tambiim automaticamente la con
diciôn de funcionario. 

Contra la presente Orden, que pone fin-a la via administrativa, 
se podra-interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publicaciôn ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad con 10 establecido en et articulo 66 y demas pre
ceptos. concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn a este Minis
terio, segim previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre 
de 1992), el Secretario de Estapo para la Administraciôn Pliblica, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmo. Sr. Director general de la Funciôn P6blica. 

4728 ORDEN de 16 de Jebrerode 1996 por la quese integra 
a doiia Maria Luisa Soriano Hoyos en la Escala Admi
nistrativa de Organismos Aut6nomos. 

La disposiciôn transitoria del Decreto 3476/1974, de 20 de 
diciembre, estableciô la integraci6n, con caracter excepcional, en 
escalas 0 plazas de nivel administrativo de aquellos funcionarios 
de 'la Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos que cumplieran 
determinados requisitos~ Por Orden de la Presidencia del Gobier
no, de 19 de febrero de 1979, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado», de 9 de marzo siguiente, se reconociô el derecho 
a dicha integraciôn, coh ocasiön de vacante, a determinados fun
cionarios del organismo aut6nomo Jefatura Central de Trafico, 
entre los que figuraba dODa Maria Luisa Soriano Hoyos. 

Acreditada la existencia de· vacante, seg6n resulta de la pro
puesta formulada por la Direcci6n General de Traflco, 

Este Ministerio para las Administraciones Piıblicas resuelve
integrar en la Escala Administrativa de Organismos -Aut6nomos 
-a doi'i.a Maria Luisa Soriano Hoyos, asignandole el numero de 
Registro de Persona118393332A6025. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad con 10 establecido. en el articulo 66 y demas pre
ceptos concordantes de la ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaciôn a este Minis
terio, seg6n previene el articulo 110.3 de la Ley 3'0/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 16 de febrero de 1966.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Secretario de Estado para la Administraci6n 
P6blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subse·ctetarios de todos 105 Departamentos riıinis
teriales y Director general de la Funci6n P6blica. 

4729 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCION de e-rrores de la Orden de 29 de noviem
bre de 1995, por la que se resuelve el concurso pam 
la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios 
Sociales), convocado por Orden de 29 de agosto de 
1995. 

Advertido error en et texto remitido para su publicaci6n de 
la Orden de 29 de noviembre de 1995, in5erta en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 301, de fecha 18 de diciembre de 
1995, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 36169, ən el puesto numero de orden 24, donde 
dice: .. Puesto de cese: Director provincial, nivel: 28», debe decir: 
.. Subdirector provincial de Admini5traci6n, nivel: 26». . 

4730 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 3 de enero de 1996, del Ayun
tamiento de Lachar (Granada), por la que se hace 
pu.lico ,el nombramiento de una administrativci de 
Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, se hace publico el 5iguien
te nombramiento de fundonario de carrera de e5te Ayuntamiento 


