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en el «Baletin Oficlal del Estadoıt de) siguiente dia 26, se estimo 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dana Gua
dalupe CuadrilIero Suarez, reconocha:ndole el derecho a la inte
graciön eD el Cuerpo de Gesti.6n Posta) y de Telecomunicaci6n. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio para las Administra
ciones Pıiblicas, resuelve: 

Primero.-Integrar a dai'ia Guadalupe Cuadrillero Suarez en el 
Cuerpo de Gesti6n Postal.y de- Telecomunicaci6n, asignandole 
el numero de Registro de PersonaJ 152876613 A1418. 

Segundo.-Los efectos tanİo administrativos como econ6micos 
'. de la referida integraci6n se referirim al dia 4 de julio de 1989, 

quedando la interesada como jubilada eD el Cuerpo en el que 
se integra desde la mencionada fecha. 

T ercero.-Por los servicios correspondientes del organismo
aut6nomo Correos y Telegrafös se practicarc\n, si asi eorrespen
diera, las Iiquidaciones por diferencias retributivas 0 por cotiza
ciones a efectos de haberes pasivos. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-P. D. (Orden d~ 11 de septiembre 
de 1992), el Secretario de Estado para la Administraci6n Pu'blica, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Directores generales de Correos y Telegrafos y de 
la Fund6n publica. 

9442 ORDEN de 17 de abril de 1996 por la que se integra 
a dofıa Maria Aurora Jorqui Garcia, en el Cuerpo de 
Gestiôn Postal y de Telecomunicaci6n. 

Por senlenda dictada con fecha 6 de julio de 1995 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden 

, de este Departamento 6e-l1 de marzo del,presente afio, publicada 
an el «Boletin Oficial del Estado» del siguiente dia 26, se estim6 
el recurso contendoso-'i'.dminlstrativQ interpuesto por dODa Maria 
Am'ora Jorqui Garcid., teconociendole el derecho a la integraci6n 
en el Cuerpo de Gesti..ln Postal y de Telecomunicaci6n. 

Ep. \f'!!'iud de 10 expuesto, este Ministerlo para las Administra
dones P(ıblicas, resuelve: 

Primero.-Integrar a dooa Maria Aurora Jorqui Garcia, en el 
Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n, asigmindole 
el n(ımero de Registro dePersonal950099724 A1418. 

Segundo.-Los-efectos tanto administrativos como econ6micos 
de la referida integraci6n s~ referirlm al dia 4"""de julio de 1989~ 
quedando la interesada como jubilada en el Cuerpo en et que 
se integra desde la mencionada fecha. 

Tercero.-Por 105 servlcios correspondip.ntes del ,organismo 
aut6nomo de Correos y Telegr~fos se practicaran. si asi corres
pondiera. las liquidaciones por dtferencias retributiı.ras 0 por coti-
zaciones a efectos de haberes pasivos. ' 

Madrid, 17 de abri. d. 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), el Secretario de Estado para l~ Administraci6n P6bllca, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos: Sres. Directore~ generales de Correos y. TeIe:grafos y de 
la Funci6n Piiblica. 

9443 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 9 de abril de 1996 por la que se adjudiean 
puestos de trabaJo ad5critos a 105 grupos A, B y D, 
en el Mini5terlo de Cultura. convocados por Orden 
de 6 de febrero de 1996. 

Por Orden de 6 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 21), se convocô concurso especifico para la provisi6n de pues
tos de trahajo adscritos a .os grupos A, B y 0, en el Ministerlo 
de Cultura:. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias. valorados 
las meritos alegados por 105 aspirantes y previa actuaci6n de la 
Comisi6n de Valoraci6n a que h~ee referencia la base octava de 
la citada Orden,y de acuerdo con 10 dispuesto en la base decima 
de la convocatoria: 

Este Ministerlo acuerda: 

Primero.-Resolver la adjudicaciôn de los puestos de trabajo 
conforme al anexo de la presenİe Orden. 

S~gundo.-Los interesados deberim tomar posesi6n de los nue
VQS destinos en el plazo fıjado en la base 10.3 de la Orden de 6 
de febrero de 1996. 

T ercero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, eabe recurso contencioso-administrativo artte el Tribu
nal Superior de Justicia, en,el plazo de dos meses, a contar desde 
et dia siguiente al de su publicaci6n en el -ilBoletin Oficia! de! 
Estado», previa comunieaciôn a este, Centro (articulo 110.3 de 
la Ley 30/1 992, d-~ 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, IcBoletin Oficia! del Estado» del 11), el Subsecretario, 
Enrique Linde Paniagua. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 
I 

ANEXO 

Keladon de' puestos adjudicados 

Concurso especiJico: Orden de 6 de? /ebrero de 1996 (<<Boletin O/i
eial del Estado. de121) 

Puesto adjudicado: 

Numero de' orden: 1. Puesto: Direcci6n General de Servicios; 
Ofıcialia Mayor; Jefe de Servicio de.Recursos. Nivel: 26. Grupo: 
AıB. ~calidad. provincia: Madrid. 

Puesto de cese: 

Puesto: Jefe de Secci6n de Recursos. Nivel: 24. Ministerio: 
CU. Localidad, prQvincia: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Barrios Bobillo, Emilio. Niımero de Regis
tro de Personal: 5163072824A1610. Cuerpo: A16IO. Grado: 22. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Subsecretaria; -Gabinete Tecnico 
Subsecretarlo; Jefe de Servicio de Apoyo. Nivel: 26. Grupo: AıB. 
Localidad, provincia: Madrl~. 

Puesto de cese: 

Puesto: Jefe de Servlcio de Control Financiero. Nivel: 26. Minis
terlo: AX. Localidad, provincia: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Barato Risoto. luis. Niimero de Registro 
de Personal: 5153484657A0620. Cıierpo: A0620. Grado: 26. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Direcci6n General del Ubro, Archi
vos y Bibliotecas; Subdlrecci6n General dellibro y de ia Lectura; 
Consejero Tecnico. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad, provincia: 
Madrid. 

Puesto de cese: 

Puesto: Teenico Superior, nivel 26. Nivel: 26. Ministerlo: AX. 
Localidad. provincia: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y n0?tbre: l6pez de Cerain Salsamendi, Laura. Nume
ro de Reglstrode Personal: 2914678313A1111. Cuerpo: Allll. 
Grado: 26. 
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Puesto adjudicado: 

Nıimero de orden: 4. Puesto: Direccl6n General de Rellas Artes 
y CRBC; Subdirecci6n General de Museos Estatales; Consejero 
Tecnico, nivel 28. Nivel:' 28. Grupo: A. Localidad, provlncia: 
Madrid. 

Puesto de cese: 

Puesto: Tecnico Superior de Museos. Nivel: 24. Mir.isterlo: CU. 
localidad, provincia: Madrid. 

. Datos personales: 

Apellidos y nombre: Chinchilla G6mez, Marina. N.6mero de 
Registro de Personal: 80551213A0305. Cuerpo:- A0305. 
Grado: 24. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 5. Puesto: Museo Nacional de Ceramica de 
ValenCta; Adminlstrador. Nivel: 24. Grupo: AıB. Localidad, pro
vinda: Valencia. 

Puesto de cese: 

Puesto: Agente de Empleo de Oficina Int. Nivel: 22. Ministerio: 
ev. Localidad. provincia: Valencia. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Martinez Sanz. Francisco Javier. Numero 
de Registro de Personal: 2267873746A6317. Cuerpo: A6317. 
Grado: 21. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 6. Puesto: Museo Ncicional Centro de Arte 
Reina Sofia; Gerencia; Jefe de Secci6n Econ6micO-Adminlstrativa. 
Nivel: 24. Grupo: A/B. Localidad, provincia: Madri4. 

Datos personales: 

Desierta. 

Puesto adju<.ficado: 

Numero de orden: 7. Puesto: Museo Nacional del Prado; Geren· 
da; Secretario/a de nivel 30. Nivel: 14. Grupo't D. Localidad, pro
vincia: Madrid. 

Puesto de cese: 

Puesto: Secretario Director general. Nivel: 16. Ministerio: CU. 
localidad, provincia: Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Alonso Rodriguez, Alvaro. Numero de 
Registro de Personal: 12361822A1146. Cuerpo: A1146. 
Grado: 18. 

9444 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

IlEAL DECRETO 709/1996, de 26 de abrll, por el que 
$e dispone el cese de don Ricard Gutierrez Mart! como 
Director general de Ordenaci6n Profeşional. 

A propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
de abril de 1996, ' 

• 

Vengo en disponer el cese. a petici6n propia" de don Ricard 
Gutierrez Marti como Director general de Ordenacl6n Profesional, 
agradeciimdole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

La Mlnlstra de SiIlnldad y Consumo, 

MARIA ANGELES AMADOR MILLAN' 

JUAN CARLOS R. 

9445 ORDEN de 16 de abrll de 1996 por la que se resuelve 
el conc:;:urso convocado por la de 6,defebrero de 1996. 

Por Orden de 6 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado>ı 
de120) se convoc6 concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
en este departamento. Una vez realizado el procedimiento estil· 
blecido en el articulo 20.1, a) y cı, de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Me.didas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun reda~cci6n dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 de 
julio, de modificaciôn de la anterior, cumplidas las bases de la 
convoc::atoria del concurso y valorados los meritos alegados por 
105 aspirantes'a 105 puestos çonvocados. . 

Este Ministerio acuerda resolver el presente concurso. de con
formidad con los siguientes puntos: 

Primero.-Hacer publicos 105 destinos definitivo5 adjudicados 
a 105 funcioiıarios que han participado en el concurso y que figuran 
en el anexo a la pr.esente Orden. 

Segundo.-Los d~stinos adjudicados tlenen la consideraciôn de 
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con 10 previsto en 
la base novena de la convocatoria. 

Tercero.-los destinos aajudicad05 serim comunicados por este 
Ministerio.a tas Unidades de Personal de los Departamentos mini5-
teriales a que figuran adscritos 105' Cuerpos 0 Escalas, 0 en el 
caso de 105 Cuerpos 0 Escalas dependientes de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piıblica, a la Direcci6n General 
de la Funci6tı pubUca. ası como a los departamentos U organismos 
de procedencia del concursante 5eleccionado. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido serə. de tres dias habiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

E' plazQ d.e toma de posesiôn comenzara a contar partir del 
dia ,siguiente al de) cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles sigui~ntes al de la publicad6n de la presente Orden 
en el.Boletin Oficial del Estado>ı, asi como el cambio de la situaci6n . 
administrativa' que en cada caso corresponda. Si la reso[uciôn 
comporta el reingreso al sorvicio activo, el plazo de toma de pose
sion debera contarse desde SJ.I publicaci6n. 

Quinto.-El c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 -permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 intetesados, s~lvo que, excePCıonalmente y por 
causas justificadas, se acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Sexto.-Efectuada la toma de posesi6n. el plazo posesorio se 
considerara como de servicio activo a todos tos efectos, excepto 
en 105 supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia 
voluntaria' 0 excedencia por cuidado de hijos. 

Sl!pUmo.-De confonnidad con. 10 dispuesto en et articulo 2, 
cı, del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, los funCıonarios 
en .situaci6n administrativa distinta a la de servicio actlvo se con
sideraran automaticamente reingresados en virtud de esta Orden 
y la posterior toma de pos~si6n. 

la toma de posesi6n se formalizara ante el Subdirector general 
de Personal (paseo del Prado, 18 y 20, segunda planta, Madrid) 
para los puestos adscritos a 105 Servicios Centrales del Depar
tamento y ante el Delegado del Gobierno 0 Gobemador civil de 
la pro'vincia de que se trate para los puestos correspondientes 
a Servicios Perifericos del Departamento .. 

Octavo.-Contra la presente Orden. que.pooe fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir de} dia siguiente al de su publi
caci6n ante la Sala de '10 Contencioso-Administrativo de la Audien· 
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos coİlcordantes de la Ley Organlca 6/1985, de 
1 de julio, del Podeı: Judicial. previa la 'preceptlva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 


