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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
11458 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se integra 

a titu/o personal dentro de 105 grupos A 0 B de 108 

de clasi/icaci6n del artlculo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a don Pedro Antonio Arce C6novas 
ynueve mas. 

Por sentencia dictada con fecha 20 de julio de ı 995 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyo cumplimiento se ha 
dispuesto por Orden de este Departamento de 3 de abril de 1996. 
publicada en el «Baletin Oficial del Estado» del siguiente dia 23, 
se estima el recurso contencioso-administrativo promovido por don 
Pedro Antonio Arce Cfmovas y nueve mas, reconociendoles et 
derecho a seı integrados, segun 105 casos, dentro de los grupos 
de dasificaci6n A 0 B de 105 previstos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio para las Administra
ciones P(ıblicas resuelve: 

Primero.-Integrar a titulo personal dentro de los gru
pos A 0 B de los de clasiflcaci6n del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a los funcionarios que se reladonan en el anexo 
de esta Resoluci6n con tas indicaciones que, asimismo, se senalan. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del 
organismo aut6nomo Correos y Telegrafos se practiquen y abonen 
a los interesados las diferencias retributivas no percibidas y no 
prescrUas, desde la toma de posesl6n respectiva, referido dicho 
abono a las retribuciones basicas y, en su caso, al complemento 
de destino, en la forma que se establece en et fundamento de 
derecho cuarto de la se.,tencia de euya ejeeuci6n se trata. 

Madrid, 30 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 11 de sepliembre 
de 1992), el Secretario de Estado paraJa Administraci6n P(ıblica, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras P(ıblicas, Trans
portes y Medio Ambiente y Director general de la Funci6n 
P(ıblica. 

Nombre y apellidos 

GrupoA 

ANEXO 

Cuerpo 0 Escala NiımeTo de Regi5tro 
de Personal 

Ramon Medina Cam· EjeculivoPoslalyde 2241711468 A1431 
bin. Telecomunica-

ei6n. 
Miguel Pons Ferm\n· Suballerno de Co· 4140014902 A1442 

dez. rreos «a extln
guir». 

GrupoB 

Pedro Antonio 
Canovas. 

Jose Benaches 
nardo. 

Arce 

Ber· 

Auxiliares Poslales y 7431351535 A1441 
de T elecomunica- ~ 
ci6n. E. Clasiflca-
ei6n y Reparto. 

Auxiliares Postales y 2251339746 A1440 
de T elecomunica-
eion. 

Nomb .... vap .. llldos Num....., d .. R<>gI.mo 
de Personal 

Maria Luisa Fernan- Auxiliares Postales y 1016956246 A1440 
dez L6pez. de T elecomunica-

Sebastian Lozano 
Tarraga. 

Juan Jose Reig Albe-
ro. 

Juan Romero Fer
nlmdez. 

Ramon Sancho Pas
tor. 

Vicente Sanroque 
Marco. 

ei6n. 
Auxiliares Poslales y 0509989902 A1440 

de T elecomunica-
, eion. 

Auxiliares Poslales y 7393493213 A1440 
de Telecomunica-
eion. 

Ayudanles Poslales 7567100657 A1451 
y de T elecomuni-
caei6n. 

Auxiliares Poslales y 2250495802 A1440 
de T elecomunica-
eion. 

Auxiliares Poslales y 1910628968 A 1441 
de Telecomunica-
eion. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

11459 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Secretarla 
General de' Instituto Nacional de la Salud, por la que 
se nombran Medicos generales de Equipos de Atenci6n 
Primaria a 105 adJudicatarios de plaza de las pruebas 
selectivas convocadas por Resoluci6n de 1 de julio 
de 1994 (<<Baletin Oficial del Estado. del 16). 

En cumplimiento de 10 estableeido en la base deeima de la 
Resoluei6n de la Secretaria General -del Instituto Nacional de la 
Salud, de 1 de julio de 1994 (.Bolelin Olicial del Eslado, 
del 16), por la que se convoca concurso--oposici6n Ubre para acceso 
a plazas de personal sanitario de Equipos de Atenci6n Primaria, 
esta Secretaria General resuelve: 

1. Nombrar a los adjudicatarios de plaza relacionados en el 
anexo 1, Medicos generales, con destino en los equipos de Atenci6n 
Primaria que se indican. 

2. Los nombrados deberan tomar posesi6n de sus plazas en 
la Gerencia de Area que en ,cada caso corresponda, en el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de 
esta Resolucion en el «Boletin Ofldal del Estado». 

3. En aplicaci6n de 10 establecido en la disposidon adicional 
decima del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (.Bolelin Oli· 
eial del Estadoıı de 7 de febrero), sobre selecei6n de personal esta
tutario y provisi6n de plaza5 en las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad SociaI, 105 M~dicos generales nombrados en virtud 
de la presente Resolucl6n que ya tuvieran pIaza en propiedad 
en alguna otra categoria estatuİaria, podran optar, en et momento 
de tomar posesion de la nueva plaza, por pasar a la situaei6n 
de excedencla voluntaria en una de ellas. A falta de opci6n expre5a, 
se entendera que se solicita la excedencia voluntaria en la categoria 
de origen. " 

4. Cantra la presente Resoluei6n, 105 interesados podnın 
interponer recurso ordinario ante la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud, en et plazo de un mes a contar desde el 
dia 5iguiente al de la publicaei6n de la presente Resolueion en 
el «Baletin Oflcial del'Estadoı>. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Secretario general, Jose Maria 
Mayorga Burgos. 


