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II. .Autoridades y persO"nal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
13447 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por/a que se relngre,sa 

en la canera jfscal a dona Susana Garcfa-Baquero 
Borrell. 

Vista la solicitud de dofia Susəna Garcia-Baquero Borrell, por 
la que interesa su reingreso en la carrera fiscal, cumplidos 105 
tramites reglamentarios oportunos y de conformidad con la dis
poslel6n adielonal unlça de la Ley 50/1981, de 30 dedlclembre, 
por la que se regula et Estatuto Organico del Ministerlo Fiscal, 
articulo 368 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judlelal y articulo 46 del Decreto 43711969, de 27 de ıebrero. 

Este Ministerio ha acordado concederle et reingreso en la carre
ra flscal, debiendo tomar parte en 105 preceptivos concursos para 
la obtenci6n de destino. 

Madrid, 31 de mayo de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13448 ORDEN 430/38481/1996, de 11 de.Junlo, por la que 

se dispone el nombramlento del General de Brigada 
de' Cuerpo Gen~ral de las Armas del Ejercfto de TIerra 
don Franciseo Diez Moreno como Dlreetor de' Gabf
nete Tecnico del Subseeretarfo de De/ensa .. 

En uso de las facultades que me estim conferidas, de acuerdo 
con el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridlco de la Admi
nistraciôn del Estado, 

Vengo en nombrar al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Annas del Ejercito de Tierra don Francisco Diez Moreno 
Director del Gabinete Tecnico del Subsecretario de Defensa, con 
categoria de Subdirector,general. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 11 de junio de 1996. . 

SERRA REXACH 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 3449 ORDEN de 13 de junlo de 1996 por la que se cesa 

en el mando de la ıv Zona de la Guardici Civil (Bar
eelona), por pasar a la situaciôn de reserva, al General 
de Brigada de dieho Cuerpo, don Ramôn Montero 
Roman. 

En virtud de las atribuciones que me confieren el articulo 14.1 
de la Ley Orgimica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 
de agosto de 1987, por la que se determina, con caracter tran
sitorio, el regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la 

Guardia Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, 
y de acuerdo con el infonne emitido por el Secretarlo de Estado 
de Seguridad, y por pasar a la situaci6n de reserva, he resuelto 
el cese en el mando de la ıv Zona de la Guardia Civil (Barcelona) 
del General de Brigada de ese Cuerpo don Ram6n Montero Roman. 

EI cttado cese produclra sus efectos a partir del dia 12 del 
presente mes de junlo. fecha de su pase a la situaci6n de reserva. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimlento y demas 
efectos. 

Madrid, 13 dejunio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario del Estado de Seguridad, Director general 
de la Guardia CiviL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 3450 RESOLUC/ON de 5 de Junio de 1996, del ConseJo 
Superlor de lnvestigaciones Cienti/ieas, por ia que se 
resuelve el concurso especifieo eonvoeado por Res~ 
luciôn de 8 de abrll de 1996, para la provisi6n de 
puestos de trabajo vaeantes en esta lnstituci6n para 
105 grupos AyB. 

Por Resoluci6n de 8 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do» del 18), se convoc6 concurso especifico para la provisi6n de 
puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas para los grupos AyB. 

De ~cuerdo con 10 dlspuesto en tas bases de convocatoria de 
la citada Resoluci6n, conforme se establece en los articulos 47 
y 48 det"Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n Civil del E5tado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promocion Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, y a la vista de las eva
luaciones que constan en las actas emitidas por la Comisi6n de 
Valoraci6n referldas a los meritos alegados por los aspirantes a 
los puestos convocados, este Consejo Superior de lnvestigaciones 
Cientificas acuerda resolver la adjudicaci6n de los puestos con
tenidos en el anexo de la Resoluci6n de la convocatoria. 

EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles si no implica cambio de residencia, 0 de un 
mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a· partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias hfııbiles siguientes a la publicaci6n de esta Resolud6n 
en el «Boletin Oficial del Estado... Si la resoluci6n comporta el 
reingreso al serviCİo activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
computarse desde dicha publicaci6n. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo 
de dos meses, a con tar de'sde el dia siguiente a la fecha de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>, previa comunicaci6n 
a esta institiıci6n. 

Lo que se comunica para su cC;;nodmiento y efectos. 
Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Mato 

de la Paz. 



BOE num. 144 Vıernes 14 junio 1996 19633 

Puesto de trabajo 01: Director de Programa. Niveİ: 26. Com· 
plemento espedfico 877.452 pesetas. Localidad: Vigo (Ponteve
dra). Apellidos y nomhre: Labarta Femiuıdez, Eugenlo. N6mero 
de registro de personal: 3318239002 A5405. GR: A. 

Procedencla: Organlsmo: MEC-CSIC. Localidad: VIgo (Ponle
vedra). Nlvel: 26. 

Ualdad de Coonlloac:lon Blbliotecas 

Puesto de trabajo 02: Tecnico de Biblioteca y Documentacion. 
Nlv.l: 24. Complemenlo especifico 611.316 pesetas. Localidad: 
Madrid. Apellidos y nombre: Rios Garciə, YQlanda.' N6mero de 
reglstro de personal: 5080749435 A5421. GR: B. 

Procedencla: Organlsmo: MEC-CSIC. Localidad: Madrid. 
Nivel: 18. 

Puesto de trahajo 03: Tecnico de Biblioteca y Documentaci6n. 
Nivel: 26. Complemento especifico 871.452 pesetas. Localidad: 
SeVılla. Apellidos y nombre: Olmedo Granado,. Gaspar. N6mero 
de reglstro de personal: 2851263435 A5405. GR: A. . 

Procedencla: Organismo: MEC-CSIC. Localidad: Sevilla. 
Nlvel: 26. 

Puesto de trabajo 04: Tecnico de Bihlioteca y Documentaci6n. 
Nlvet: 26. Complemento especiflco 877.452 pesetas. localidad: 
Barcelona. Apellidos y nombre: Oro AlHsent, Asunci6n. N6mero 
de regı.lro de personaj: 3760505924 A5422. GR: B. 

Procedencia: Organismo: MEC-CSIC. Localidad: Barcelona. 
Nivel: 22. 

Puesto de trabajo 05: Jefe del Area de Gesti6n Econ6mica. 
Nlvel: 28. Complemento especiflco 1.653.612 pesetas. Locaildad: 
Madrid. Apellidos y nombre: Gonzalez Pefialver, Maria del Cannen. 
N6mero de regı.tro de personal: 0251855657 A5405. GR: A. 

Procedencia: Organlsmo: MEC·CSIC. Localidad: Madrid. 
Nivel: 26. 

Sabdlncdon General Ob ... e 1Dfra_ .. 

Puesto de trabajo 06: Jefe Secci6n Tecnica de Equipamiento. 
Nivel: 24. Complemento especifico 611.316 pesetas. Localidad: 
Madrid. Apellidos y nombre: ealvo Garcia, Jose Antonio. Nilmero 
de reglstro de personal: 1743313824 A5421. GR: B. 

Procedencia: Organismo: MEC-CSIC. Lbcalidad: Madrid. 
Nivel: 20. 

Puesto de trabajo 07: Jefe·Servido Ofidna Tecnica de Adqul
slciones. Nlvel: 26. Complemento especifico 1.186.908 pesetas. 
Localidad: Madrid. Apelildos LI nombre: Garcia Perez, Mercedes. 
N6mero de registro de personal: 0147937268 A5421. GR: B. 

Procedencia: Organismo: MEC-CSIC. Localidad: Madrid. 
Nivel: 26. 

Estadon BIoIOg1ca de Doiiana 

Puesto de trabajo 08: Tecnico de Laboratorio. Nivel: 26. Com
plemento especifico 871 .452 pesetas. Locaildad: Sevilla. Apelli
dos y nombre: Calder6n Rubiales, Juan. Nilmero de registro de 
personal: 2468711668 A0590. GR: A. 

Procedencla: Organismo: MEC-CSIC. Loca1idad: Sevilla. 
Nlvel: 26. 

Centro Tecnıco de infonniıtlca 

Puesto de trabajo 09: Tecnico Biblioteca y Documentaci6n. 
Nivel: 24. Complemento especiflco 611.316 peseta •. Localidad: 
Madrıd. Apel1idos y nombre: Cabrero A1onso-Majagranzas. Espe
ranza. N(ımero d .. reglstro de personal: 0141657713 A5422. 
GR:B. 

Procedencia: Organlsmo: MEC-CSIC. Localidad: Madrid. 
Nlvel: 18. 

Lwtllulo de Economia LI Geognıfia 

Puesto de trabaJo 10: Tecnlco Especlalizado Lab. Nlvel: 24. 
Complemenlo especifico 747.936 pesetas. Localidad Madrid. 
Deslerta. 

Pueto de trabajo 11: Tecnlco de Sistemas Adm. B. Datos nivel: 
25. Complemenlo especiflco: 1.186.908 peselas. Localldad: 
Madrid. Apellidos y nombre: Martlnez Pacheco, Jose Maria. Nilme
ro de reglstro de personal: 3691505157 All71. GR: B. 

Procedencia: Organismo: MEC-CSIC. Local1dad: Madrid. 
Nlvel: 20. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13451 ORDEN d.5 dejunlo de 1996 por la quese adjudfcon 
los puestos de trabajo ojrecJdos en el concurso con
vocado por Orden de 22 de /ebrero d. 1996. 

Convocado por Orden de 22 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de marzo), concuTSO para la provislon de puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento. 

Vista la propuesta formulada por la Comisl6n de Valoraci6n 
y habiimdose cumpUdo las normas establecidas en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de mano, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servlclo de la Adminlstrad6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Clviles de la Admlnistra
ci6n General del Estado, asi COlDO las bases de la convocatorla, 

Este Mlnisterlo ha dispuesto; 
Primero.-AdJudicar destlno a los funcionarios que se relada-

nan en et anexo a esta Orden, en 105 centros directivos y Dlrec
ciones PTovinciales de Trabajo. Seguridad Socjal y Asuntos Soda
les que 19ualmente se indican. 

Seguiıdo.-EI plazo de toma de posesi6n del nueva destino ohte
oida sera de tres dias sı radica en la nıisma loca1ldad, 0 de un 
mes si radica en distinta localidad 0 comporta relngreso al servicio 
activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente del cese, que debera. efectuarse dentro de las 
tres dias siguientes a la publicaciôn de esta Orden, asi como el 
cambio de situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. 
Si la resolucl6n comporta el reingreso al servicio actlvo, el plazo 
de toma de posesi6n debera contarse desde dlcha publicaci6n. 

Tercero.-Los destinos adjudlcados seran lrrenunciables. no 
pudıendo 105 funcionarios que obtengan destino a traves de este 

. concurso partidpar en otros que convoquen tanto la Admlnistra
don del E5tado como las Comuntdades Aut6nomas, hasta tanto 
hayan transcurrido dos afios desde que· obtuvleron la vacante 
correspondiente. . 

Cuarto.-Los traslados que se deriven de la resoluci6n del pre
sente concurso tendrim la consideraciôn de voluntarios. 

Quinto.-Contra la presente Orden, Que pone fin a la via admi
nlstrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien· 
cia Nadona., de conformldad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organicıt 6/1985, de 
1 de jullo, del Poder JudlciaJ, previa la preceptiva comunicacion 
a este Ministerio. segiln previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de R~glmen Juridlco de las Adml
nistraciones PilbUcas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Lo que comunlco para su conocimiento, el de los interesados 
y demas efectos. . 

Madrid, 5 de Junlo de 1996.-P. D. (Orden de 21 LI 27 de 
maya de 1996), el Subsecretarlo, Marino Diaz Guerra. 

Subdlreccion General de Gestion de Persona1. 


