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5568 REAL DECRETO 455/1996. de 8 de marzo. po. el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de' 
Cuerpo General de las Armas (Artil1eria) del Ejercito 
de Tier'"C iii Coronel don Ramôn Losada Perez. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberəciön del 
Consejo de Ministros en su rcuni6n de! dia 8 de rnarzo de 1996. 

Vengo eo promover al emp!eo de General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (ArtHteria) del Ejercito de Tierra, con anti
güedad de! dia 4 de marzo de 1996, al Coronel don Ramôn Losada 
perez. 

Dada eo Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Li Ministro de Defensa, 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

5569 REAL DECRETO 456/1996. de 8 de marzo. po. el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo de lntendencia del Ejercito de Tierra al Coro
neI don Jose VilIegas Ortega, 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaciön del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 8 de marzo de 1996, 

Vengo en promover al empJeo de General de Brigada de) Cuerpo 
de Intendencia de) Ejercito de Tierra, con antigüedad del dia 8 
de marzo de 1996, al Coronel don Jose Vitlegas Ortega. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

5570 REAL DECRETO 457/1996, do 8 do marzo, po. ol que 
se dlspone el cese del General de Dlvislôn del Cuerpo 
General de 'as Armas del Ejerc'to de Tierra don Felix 
Miranda Robredo como Director general del Centro 
Superior de lnformaciôn de La DeJensa. 

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberacion del 
Consejo de Ministros en su reuniou del dia 8 de marzo de 1996. 

Vengo en disponer el cese, a peticion propia, del General de 
Dh .. isi6n del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra 
don Felix Miranda Robredo como Director general de1 Centro Supe~ 
rior de Informaci6n de la Defensa, agradeciimdole 10$ servicios 
prestados. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Mlnlstro de Defensa, 
GtJSTAVO S!JAREZ PfRTlERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5571 RESOLUCION de 4 de marzo de J 996, de la Agencia 
ı:statal de Administradôn -Tributaria, por la que se 
hace pu.b1ica la adjudkaci6n de tos puestos de trabajo 
convocados para ser provistos par eı procedimiento 
de libre designaciôn. 

De conformidad con 105 articulos 20. Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Funcion P(ıblica; 
38 y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso deI Personal 

al Servicio de la Administraciön del Estado y de Provisiôn de Pues
tos de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarl0s Civiles 
de la Administraci6n del Estado. aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribudones conferidas 
en el articulo 103 de lə Ley 31/1990, de 27 de diciembre. modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

Esta Agencia Est.ltal de Administraci6n Tributariə ha dispuesto 
hacer publica la adjudicaci6n de los puestos de trabajo especi
ficados eo et anexo a la pre~ente disposicion. que fueran con
vocados para ser provistos por el procedimiento de Iibre desig
nadan mediante Resolucion de 14 de noviembre de 11JIf)S (<<Baletin 
Oficial del Estado» del 15). 

Madrid, 4 de marıo de 1996.-La Directora generai, Juana 
Maria lazaro Ruiz. 

ANEXO 

Adjudicadon de puestotı de trabajo çonvocados por e1 sistem. 
de nbu de.ip.dOn 

Convocataria: Resoltıci6n de 14 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Eslado» dollS) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 6. Puesto: Delegaci6n Espedal de Baleares, 
Jefe de Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Espedales. 
NI .. I:28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: AEAT, Delegacibn Espe
dal de Baleares, Adjunto al Jefe de Dependencia Regional de 
Aduanas e Impuestos Especiales. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 3.435.408 pe •• tas. 

Datos personales adfudicataria: 

Apellidos y nombre: Sa1gado Igarza, Carmen. Numero de Regis
Iro Per.onal: 4611325013. Grupo: A. Cuerpo 0 E.cala: 0600. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5572 ORDEN de 29 de febrem de 1996 por la que se adju

dican los puestos pendientes de resoluciôn del con
curso referencia Gl/MM para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en la Direcciôn Genf!ral de la Mari
na Merctlnte para funcionarios de /Of: grupos A, B, 
ey D, convocodo por Orden de 26 de mayo de 1995 
y resuelto pardaJmente por 10 de 1 'l de er.p'ro de 1996. 

Pendientes de adjudkar diversos puestos del ~oncu.rso refe
rencia Gl/MM, convocado por Orden de 26 de ma!,.'Q de 1995 
(<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 9 de junio), resuelto parcialrnente 
por Orden de 17 de enero de 1996 (<<BoJetin Oficial dı:!i Estado .. 
de 29 de febrero); 

Habiimdose dado cumplimiento a las normas reglarr.€.ntarias 
y a tas bases de la convocatoria, una vez finalizado et piaı:o de 
presentaci6n de Irıstan.-:ias; vistas las solicitudes preser..tadas, la 
valoraciôn de los meri.tos aJegados y la propuesta .. ~ıaborada por 
la correspondiente Comisi6n de valoraci6n, de acuerdo con 10 
estableddo por las bases cuarta, octava y novena d~ la convo
catoria, 

Este Ministl"rio acucrda adjudicar los puestos que se rclacionan 
en el anexo a los funciom.ırios que asimismo se especifican. 

Et plazo de toma de posesi6n de: nuevo destino obtenido sera 
el estaolecido en ci plJnto 5 de ld. base undecima de la convocatoria. 


