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MINISTERIQ 
DE ECONOMIA Y HACIENDA' 

5622 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se nombra 
a don Marlano Puerto Cela, Subdirector general de' 
Programas Presupuestarios de Actividades Econ6ml
cas en la Direccl6n General de Presupue~tos. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Reglmen Juridlco de la AdmlnlsITaCı6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en tas articulos 5 ı al 56. ambos 
inclusive. del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vida de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional ·de 105 fundonarios 
Civiles de la Administraci6n General del, Estado, y a propuesta 
de la Direcci6n General de Presupuestos, vengo a nombrar previo 
cese en su puesto de' trabajo a don Mariana Puerto Cela, Fun
cionario del Cuerpo Superior de Inspecto~~ d~ Finanzas del Esta
do, con nıimero d. r.glslTo personal 22846.34324 A0600, como 
Subdireclor general de Programas Presupuestarios de, Actividades . 
Economicas en la Direcci6n General de' Presupuestos. puesto con
vocado por Ord.n 29 de eflero de 1996 (.80letin OfIclal d.ı Estado. 
d. 1 d. febrero). ' 

EI eltado fundonario cumple todos 105 requlsito5 y espedfi
caelo.ne5 exigid05 en la convocatoria. 

Lo que comunico para su conocimi~nto. el' del lntetesado y 
demAs efectos. " 

Madrid, 29 d. f.brero de 1996.-P. D. (Orden 22 de jUlio d. 
1985 .Boı.tln Oficial del Estado. del 23), el Subs.cretario, Juan 
Antonio Blanco-Magadan Amutio. ' 

IIma. Sra. Dlrectora general de Serviclos. 

5623 • ORDEN de 29 de lebrero de 1996 por la que se nomb", 
a dOHa Carmen Alcata Sacrlst6n Subdlret:tora general 
de T]ibutos sobre Cornerclo Exterlor y Asuntos Inter
nacionales en la Direcdon General de Tributos. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado. 
de conformidad con 10 dtspuesto en los articulos 51 al 56, ambos 
inclusive, del Reglamenfo G~neral de ingreso del persQnal al ser
vido de la Administraci6n General del Estado y de provisi6n de 
puestos de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarlos 
civiles de la Administraci6n General del Estado. y a propuesta 
de la Direcciôn General de Tributos. vengo,a nombrar previo: cese 
en el puesto de trabajo a doiia Carmen A1cala Sacristan, fundO
naria del Cuerpo Superior de Inspectores de Ananzas del Estado. 
con nıim.ro de Registro d. Personal 1650481113 A0600, como 
Subdiredora general de Tributos sobre Com4!rCİo Exterlor y Asulı
tos Intemadonales en la Oirecciôn General de- Tri&utos, puesto 
convocado por Orden de 29 d. enero de 1996 (.80letln Oftclal 
del Estado» de'l de febrero). -

La citada fundnaria cumple todos 105 requisitos y especifica
ciones exigidos en le. convocatoria. 

Lo que comunico para su conocimiento •• et de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid, 29 d. febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
d. 1985, ,80I.tln OfIclal d.ı Estado. del 23), el Subs.cretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadim Aınutio. 

IIma. Sra. Direclora general de Servicios. 

5624 ORDEN de 5 de mano de 1996 por la que se nombro 
a don 'Luıs Gonzd/ez. Calbet Subdirector general de 
Analisls del Mercado Laboral, Rentas y Preclos en la 
Dlrecci6n General de Previsiôn y Coyuntura. 

En uso de las atrlbuciones que me conftere et articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridlco de la Administracion del Estado, 

I 

de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51.al 56~ ambos 
lnclusive, del Reglamento General de lngreso de. personal al ser· 
vido de la Administrad6n General del Estado y de provisiôn de 
puestos de trabajo y promod6n profesional de 10:; Funcionarlos 
CivHes de la Administradôn General del Estado, y a propuesta 
de la Direcciôn General de Previsi6n. y CoyuJltura. vengo en nom
brar previo cese en el puesto de trabajo a don Luis Gonzalez ealbet, 
funcionarlo del Cuerpo Estadisticos Facultativos. con n6.mero de 
Registro Personal 00787732 ı 3 A0606, como Subdirector general 
de AnaHsis del Mercado Laboral, Rentas y Precios en la blrecciôn 
General de Previsi6n y Coyuntura, puesto convocado por Orden 
de 29 d •• nero de 1996 (.Boletin Oficial d.ı Estado. de 1 de 
febrero). 

EI citado funcionario cumple todos los requisitos y eSp'eclfl- • 
caciones exigidos en la convocatoria. 

Lo que comunico para su conoclmlento. eI del lnteresado y 
demas efectos. 

Madrid, 5 de -marzo de-,1996:-P.D. (Orden'de 22 d. julio 
de 1985, .80letl" Oficıald.ı Estado; d .. ~ 23),.1 Subsecretario 
de Economia y Hadenda, .ı:uan, An~oqio Blanco-Magadlm Amutio. 

IIma. Sra. Direclora general de Se'fviclos. 

5625 ORDEN de 5 de man:o de 1996 por la que se hace 
publlco la adJud/cod6n parc/ol de 10$ puestos de tra
kjo provistos por ei procedlmlento de Ilbre deslgna
elon. 

De conformldad con los artlculos 20.1. c), d.la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6.bUca, 
yel 38.2 del R.al Decreto 364/1995, d. 10 d. marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de' h~""'~50 del personal 
al servicio de la Administraci6n General de'fl$iadQ y de provisi1m 
de puestos de trabajo y'promoci6n profesional de 105 funcionarios 
clviles de la Administraci6n del Estado. 

Este Ministerio," utilizando la pr6rroga excepcional a que se 
refiere et artieulo 56.1 del Reaf Decreto "anterionnente citado, 
ha dispuesto hacer p6.blica la adjudicaci6n parcial de 105 puestos 
de trabajo especificados en el aneko a' la presente disposiciôn, 
105 cuales fueron convocados mediante qrden de 26 de dtciembre 
d. 1995 (.Boıetln Oficial del Estado. d. 1 de enero de 1996), 
para ser provistos por el procedimiento de libre designaci6n. 

Contra la presente Resoluci6n. que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de d05 meses, a partir 
del dia siguiente _a su publicaci6n en el -.Boletin Oficial del Estado_, 
y previa comunİCaciôn a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 5 de marzo d. 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecr.tario, Juan Antonio Blanco-Magadfm Amu
tlo. 

I1ma. Sra. Dlrectora general de Serviclos. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 26 de dlci.mbre d. 1995 (.80letln OfIcial 
d.ı Estado. de 1 de .n.ro de 1996) 

Sfttetaria de Estado .ı.iiac:ieuda 

DlRECCı6N GENEfu DEL CENTRO DE GEsnÔN CATASTRAl v CooPERA.ClöN 
TRlBUTARlA 

Un/dad de Apoyo 

N(ım~o de orden: 1. Puesto adjudıcado: Consejero Tecnico. 
Nivel: 28. Puesto de procedenCıa: aEconomia y Hacienda. De.e
gadôn Provincial de Economia ir Hacienda. Madrid. Nivel: 25. 
Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Apellidos y nombni: 
Aparicio Mendez-Queipo de Uano. Piedad. N6.mero -de Registro 
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de Personal: 1950434613. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 6000. 
Sttuacl6n: Acttvo. 

Secntaria de Estado de Economia 

DIREccı6N GENERAL DE POUTICA ECON6M1CA 

Unidad de Apoyo al Diredor general 

Niı:mero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario del DirectoT 
general. Nivel: 16. Puesto de pröcedencia: Economia y Hacienda. 

. Direcci6n General de Politica Econômica. Madrid. Nivel: 14. Com· 
plemEmto especifico: 417.132 pesetas. Apellidos y nombre: Alcim
tara Gordillo. Maria de! Mar. Numero de Registro de PersonaJ: 
0111350368. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 1146. Siluaci6n: Ac
tivo. 

DELEGAClDN PROVINCIAL DE ECONOMiA y HACIENDA DE GUADAl.AJARA 

Gerencia Territorial de Guadalajara 

N(ımero de orden: 3. Puesto adjudicado: Gerente. Nivel: 28. 
Puesto de procedencia: Economia y Hacienda. Delegaci6n Pro
vindəl de Economia y Haciendə. Guadalajara. Nivel: 27. Com
plemento especifico: ı. ı 75.196 pesetas. Apellidos y nombre: San
chez Mayoral, MigueI Angel. Numero de Registro de Personal: 
5013058402. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 0605. Situaci6n: Ac
tivo. 

DELEGACIÖN EsPEclAL Y PROVJNCIAL DE ECONOMİA Y HACIENDA DE lARAGOZA • 

Gerencia Regional de Arag6n-Zarago.ıa 

Niımero de orden: ~ 4. Puesto adjudicado: Gerente RegionaL. 
Nivel: 29. Puesto de procedençia: Economia y Hacienda. Dele
gaci6n Especial y Provincial de Economia y Hacienda. Zaragoza. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 3.072.144 pesetə"S. Apellidos 
y nombre: Izquierdo Garay, Antonio. Numero de Registro de Per
sonal: 0535313546. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 3011. Siluaci6n: . 
Activo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

5626 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 12 de 
febrero de 1996, de la Subsecretaria, por la que se 
resuelve parcialmente la convocator'a de libre 
desfgnaci6n convocada por Orden de 27 de octubre 
de 1995. 

f\dvertida errata en la inserci6n de la Resoluci6n de 12 de 
febrero de 1996, de la Subsecretaria, por la que se resuelve par
cialmente la convocatoria de 1ibre designaci6n, convocada por 
Orden de 27 de octubre de 1996, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 47, de feı:ha 23 de febrero de 1996, se trans
cdbe a continuaci6n la siguiente correcci6n: 

Pagina 7021, en el puesto de cese de don Carlos Javier Escri
bano Mora, donde dice: «Secretaria General de Producdones Gana
deras lntensivas_, debe decir: «Subdirecci6n General de Produc
ciones Ganaderas Intensivasıı. 

5627 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que se adju
dica el puesto de trabajo convocado, a libre desig
naci6n, por Orden de 22 de eneto de 1996. 

Por Orden de 22 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal de) Estado» 
de 1 de febrero) se anunei6 convocatoria piıblica para cubrir, por 
libre designaci6n, un puesto de trabajo vacante e'n el Instituto 
Nacional de la Salud. Una vez realizado el procedimıento esta
blecido en el arliculo 20.1, b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun redaeci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificaei6n de la anterior, he dispuesto: . 

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en 
et anexo' a la presente Orden, corresp6ndiente a la citada con
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 Gene"ral de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoei6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que' agota la via admi
nistrativa, eabe reeurso eontencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente al de su pub1ieadôn en el «Boletin Ofidal 
del Estado», previa.comunicaciôn a este Ministerio (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, de Regimen Juridico 
de las Administradones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comitn). 

~O 

Instituto Nacional de la Salud " 

Puesto de trabajo: Subdirector p,ovincial de Gesti6n de Aten
ei6n Primaria. Numero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel 
de complemento de destino: 29. Complemento especifico anual: 
2.302.092 pesetas. Grupo: A. Adjudicatariaı Dana Maria Ines 
Palanca Simehez. N6.mero de Registro de Personal: 0068432224. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Eseala: A6449. Situaci6n: Activo. Destino 
de procedencia: Insalud D. P. Madrid. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994, tlBoletin Oficial del Estado» deI4); la Directora general 
del Insalud, Carmen Martinez Aguayo. 

IIma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

5628 

UNIVERSIDADES· 
RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se resuelve la con
vocatoria de concurso interno para la provisi6n de 
puestos de trabajo de personal funcionario adserito 
a grupos B. C y D. 

Concluidas las actuaciones de tas Comisiones encargadas de 
la valoraci6n de los meritos del concurso intemo para la provisi6n 
de diversos pueSt09 de trabajo vacantes en la plantilla de personal 


