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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
9636 REAL DECRETO 755/1996, de 26 de abrll, por el que 

se dispone el cese de don Esteban Rodrlguez Vera 
como Dlrector del Departo,"ento de Asuntos Sodo
laborales de' Gablnete de la Presidenda del Goblern.o. 

A propuesta del Presidente del Gobiemo y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reunion del dia 26 de abril de 1996. 

Vengo en disponer el cese. a -petici6n propia., de don Esteban 
Rodriguez Vera como Director _ del Departamento de Asuntos 
Sociolaborales deİ Gahinete de la .. Presidencia del Gobiemo, agra· 
deciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 26 de abrll de 1996. 

Et Presidente del Gobierno, 
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
9637 ORDEN 432/38326/1996, de 25 de abril, por la que 

se adJudlca un puesto de trabajo de Ifbre deslgnaci6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Reforma de la Fun
ei6n P6blica, en relaci6n con el articulo 56 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnistraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profeslonal de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene· 
ral del Eslado, aprobado por Real Decrelo 364/1994, de 10 de 
marzo, una vez acreditada la observanda del procedimiento debl· 
do, , 

Esta Secretaria de Estado de Admlnistraci6n Militar i en tıSO 
de las atribuciones conferldas por la Orden 62/1994, de 13 de 
junio, adjudica un puesto de trabajo de Iibre designaci6n que en 
el anexo adjunto se especiflca. 

La toma de posesi6n del destfno se efectuara confomıe a 10 
dispuesto en el articulo 48 del Reglamento General citado ante· 
riormente. 

Madrid, 25 de abrll de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, eıBoletin Oficial del Estado» del 20), el Secretario de 
Estado de Admlnistraci6n Militar. Emilio Octavio de TQledo y 
Uble!o. 

ANEXO 

Convocatorla: OnIea 432/38191/1996,12 de mal'ZO (<<&oletin 
OfIcIal de1 Eətad ... nu-65. de115) 

Puesto: 

Ministerio de Defensa. Secretaria de Estado de Administraci6n 
Militar. Direcci6n General de Servicios.' Subdirecci6n General de 
Centros y Serviclos. Inspector de Servicios. Nivel: 29. 

Puestos de proced'lncia: 

Ministerio. centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa. 
Gabinete del Ministro. Madrid. Nivel: 30. Complemento especitlco: 
2.423.640. 

Datos personales del adjudicatario: 

Nombre- y apellidos: Agustin Miralles de Imperial y Mora-FI· 
gueroa. N(ımero de Registro de Peroonal: 3117714935 Al11l. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Superior Administradores Civlles del 
Estado. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9638 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Agencla 
Estatal de Adminlstracl6n Trlbutarfa, por la que se 
hace publ1ca la adJudlcacl6n parclal de los puestos 
de trabaJo convocados para ser provistos por el pro:
cedlmlento de I1bre desıgnacl6n (L. D. 4f96). 

De conformidad con 100 arliculos 20.1,c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funciön P6blica, 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de pues
tos de trabajo y Promoci6n profesional de 105 funcionarlos civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado. por Real Decre· 
to 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las iıtrlbuciones con
ferldas en el arIiculo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, 
modlficado por1a Ley 18/1991, de 6 de junlo. 

Esta Agenc~a Estatal de Administraci6n Trlbutaria ha dlspuesto 
hacer publlca la adjudicaci6n pardal de 105" puestos de trabajo 
espeCıflcados en el anexo a la presente disposici6n, que "fueron 

-convocados para ser proVıstos por el procedimiento de libre deslg
nacl6n, medlame Resoluci6n de 28 de f.brero de 1996 (.Boletln 
OfIclal del Eslado. de 1 de marzo). 

Madrid, 15 de abrll de 1996.-La Dlrectora general, Juana 
Maria Litzaro Ruiz. 

ANEXO 

Adjudicadim de puestoə de _baJo convoc:ados 
pore1-""de Ubnd __ dOn 

Convocatoria: Resalucl6n de 28 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficlal del Estado» de 1 de marzo) 

Puesto ad)udicado: 

N6mero de orden: 1. Puesto: Oelegaci6n Especial de Canarias. 
Jefe de Dependencia Regiənal de Recaudaci6n. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio~ centro directlvo, provincia: Agencia Estatal de Adml· 
nistraci6n Tributaria. Delegaci6n Especial ~e Canarlas. Inspector 
Jef. U.R.I. Nlvel: 28. Complemento especifico: 4.318.620 pesetas. 
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~ato5 personales adjudicatario/ a: 

Apellidos y nombre: JimEmez Garcia-Alz6rriz. Diego. Numero 
de Registro de Personal: 0539751802. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
0600. Situaci6n: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Delegaci6n Especial de Galicia. 
Delegaci6n de Lugo. Jefe de Dependencia de Secretaria General 
G. AıB. Nivel: 26. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro directlvo, provincia: Agencia Estatal de Adıiıi
nlstrad6n Trlbutarla. Delega.ci6n de Santa Cruz de Tenerlfe. Jefe 
Dependencla Secretaria General G. A. Nivel: 27. Complemento 
especiflco: 3.315.312 peseta.. . 

Oat05 personales adjudicatarlo/a: 

Ape1lidos y nombre: Novoa Yuguero. Jalme. N6.mero de Regi~ 
tro de Personal: 0245329813. Grupo A. Cuerpo 0 Escala: 1404. 
Situaci6n: Activa. 

Puesto adjudıcado: 

Numero de orden: 7. Puesto: Oelegaçl6n Espe.clal de Madrid. 
Jefe de DependenCıa de Serviclos. Nlvel: 2.9. 

PlJesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Agenda Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. Oepartamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales. Subdirecci6n General de Organizacl6n y Asuntos Gene
rales. Jefe de Unldad. Nlvel: 28. Complemento especiflco: 
2.626.296 peseta •. 

Oatos personales adjudicatario/a: 

Apellldos y nombre: Cepeda Caro, Mlguel ·Angel. Numero de 
Reglstro de Personal:.S187133668. Grupo A. Cuerpo 0 e.cala: 
0600. Sltuacl6n: Actlvo. 

9639 

M1NISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAl 
RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, de la Sub6e
cretarla, por la que se dlspone la "erdlda de la con
dlc/6n de funclonarlo de don Angel L6pez Alvarez. 

La Audlencla Provlnclal de Madrid (Seccl6n Cuarla), por sen
tencla de fecha 2 de marzo de 1990, condena a don Angel L6pez 
'Alvarez, como autor responsable de un delito de estafa (exacciones 
ilegales), sin clrcunıtandas modlflcativas de la responsabilidad 
criminal, a la pena de dos meses de arresto mayar e InhabiHtaci6n 
especial por sels afios y un.dia para el ejercicio'de empleo publlco 
e lncapacidad para obtenerlo, con' sus aecesortas de suspen.t6n 
de todo cargo publico y derecho de sufraglo durante el tiempo 
de la condena. . 

Por acuerdo de la c1tada Audiencla Provlncial (Secci6n Cuarta) 
de fecha 30 de enero de 1996, se deja sin efectoı 101 beneflcios 
de la suspensi6n de condena otorgados al penado don Angel L6pez 
Alvarez, toda vez que este ha sido indultado del total de la condena 
de dos meses de arresto mayor impuesta. por el acuerdo del Con
sejo de Minlstros de fecha 7 de dlciembre de 1995, quedando 
subsistente de cumplimiento' la otra condena de inhabilitaci6n 
especial para el ejercicio de empleo publlco e incapacidad para 
obtener1o. 

Teniendo en cuenta que la ~ondici6n de fundonarlo ~e pierde, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 37.Ld) de la 
Ley de Funclonarlos Clvlles del Estado, texto .artıculado de 7 de 
febrero de 1964, en ..ırtud de pena prlnclpal 0 accesorla de Inha
bilUaci6n absoluta 0 especial para cug:o publico. 

Esta Subsecretaria, en el ejercicio de las facultades que le estan 
conferidas y de conformidad con 10 establecido en el articulo 17.2 
de la Ley Organica 6/1995, de 1 de' jul\o, del Poder Judicial, 
dispone dedarar la perdida de la condici6n de funcionario de don 
Angel Lôpez Alvarez, con documento nacional de identidad nume
ro 347.280, funcionario del Cuerpo Admlnistrativo de la Admi
nistraci6n de la Segurldad Soda),· destinado en la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Sodal en Madrid. 

Madrid, 3 de abrll de 1996.-EI Subsecretarlo, P. D. (Orden 
de 27 de septlembre de 1993, .Boletin Ollclal del Estado' del 
29), eI Diredor general de Serviclos, Enrlque Heras Poza. 

9640 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

CORRE.CCION de errores de las Ordenes de 26 de 
mano de 1996 por la. que se resuelven los concuraos 
general v especl/lco conoocados por Orden"" de 18 
de dlcfembre de 1995, para la proulsl6n de puestos 
de trobajo en el Minlsterlo de Comercio V Turfsmo 
(grupos A, B, C, D V E, vA, B, C V D, respecllvamente). 

Advertidos erroreS en las Ordenes de 26 de marzo· de 1996 
por las que se resuelven 105 eoncurS05 general-y especifico con
vocados por Ordenes de 18 de didembre de ı 995~ para la pro
vlsi6n de.puestos de trabajo en et Ministerlo de Comercio y Turismo 
(grupos A, B, C, D y E, yA, B, C y D, respectlvamente), publicadas 
en el .Boletin OfIclal del Estado. ıiumero 104, ile fecha 30 de 
abril de 1996, se procede a efeduar la oportuna rectiflcad6n: 

EI anexo a ,la .Orden por la ,q~ se ~suelve el concurso general, 
y en el que 8guranlos destlnos deflnitlvos qııe han sldo adju
dicados, es el que corresponde "al concurso especiflco y a su vez 
el anexo a la Orden por' la que se resuelve el concurso' especiflco. 
es el que corresponde al concurs~ general. . 

En la paglna 15325, primer p6rrafo, donde dice:,« .•. ·se convoc6 
concurso especi6co para la provisi6n ...•• debe decir:' " ... se convo
c6 concurso para la provisl6b .•••• 

9641 

UNIVERSIDADES 

RESOLUClON de 28 de man<o de 1996, de la Unl
versfdad de Seullla, por la que se nombro. en uJrtud 
de concurso, a don AI/redo Jose Morales Martinez 
Catednillco de Unı .. rsldad del ar'ea de conoclmlenlo 
de .Hfstorla del ArteJl, ad~crfta ,al Departamento de 
HIslorla del Arte. 

Vlsta la propuesta'form'ulada'por la Comlsion nombrada'para 
juzgar et concurso convocado por ResoluCı6n de esta Unlversidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (.Boletin Oflclal del Estado. del 27), 
y de acuerdo con 10 que .stablece la Ley 11/1983 de 25 de 
agost9, Y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septle';'bre, modl
flcado porel Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, 

Este Rectorado ha reıuelto nonıbrar a don Alfredo Jose Morales 
Marlinez Catedrlıtlco de la Unlver.ldııd de Sevllla dellırea de cono- • 
clmiento de "Hlstorlə. del Arte., adscrlta al Departamento de H~ 
torla del Arte. 

, SeVılla, 28 de marzo de 1996.-E1 Rector, Juan Ram6n Medlna 
Precioso. 


