
BOE num.179 

i 
~ 
o 
z 
Q 

!i 
z 
o 
Ü 
z 
~ 
~ 

o. 

" 

o 
t; 
w 
ir 

. 

o 

~ 
ili 

r;j 
~ 

~ 
oc 
n 
n 
~ ,. 
'" ~ 
N 

iS 
" 

o 
~ 

" < 
7 
u 
~ 
5 
o 
'" ~ 
"1 

z 

" li ., 
§ 
" x 
'" ~ o 
~ 

~ 
o 
u 
< 
'" ~ < 
co 
z 

~ ., 
u 
>
o 
;3 
~ 
ru .,' ,. 
8 
'" " tı!. 

O' 
; 
ili 

" 

~ 

w 

~ 
Q 
w 
z 
o 
u 
[;j 

" o 
~ , 

Jueves 25 julio 1996 23203 

ı:ı z 
·z o 
8 ·w 

'" w 
" "J 

17019 ORDEN de 15 dejulio de 1996 por la que se corrigen 
errores de la de 3 de julio de 1996, que modifica 
la de 17 de junio de 1996 par la que se resolvia, 
parcialmente, el concurso (re/erencia A2/95), convo
cado par Orden de' suprimido Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Media Ambiente de 25 de ene· 
ro de 1996. 

Advertido error en la Orden de 3 de julio de 1996 (<<Baletin 
Oficial de! Estado» del 13), por la que se modifica la de 17 de 
junio de 1996 por la que se resolvia, parcialmente, et conCUTSO 

(referencia A2/95), convocado por Orden del suprimiCıo Ministerio 
de Obras Piı.blicas, Transportes y Media Ambiente de 25 de enero 
de 1996, se transcribe a continuad6n la siguiente rectificaci6n: 

En la piı.gina 22128, antefirma de la mencionada Orden, donde 
dice: «P. D. (Orden de 30 de maya de 1992, "Boletin Ofidal del 
Estado" de 1 de junio)>>, debe dedr: «P. D. (Orden de 30 de maya 
de 1996, "Boletin Oficial del-Estado" de 1 de,junio)>>, 

Madrid, 15 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibiı.fıez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

17020 ORDEN de 22 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Josep Maria Maceira Barbosa como 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras Pı.iblicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n, he resuelto disponer el cese de don 
Josep Maria Maceira Barbosa como Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona, agradeciEmdole los servicios prestados. 

Madrid, 22 de julio de 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente del ente publico Puertos del Estado. 

17021 ORDEN de 22 de julio de 1996 por la que se hombra 
a don Lluis Badia i Chancho como Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado yde la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras P(ıblicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribud6n, he resuelto nombrar Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Tarragona a don Lluis Badia i Chancho. 

Madrid, 22 de julio de 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Presidente del ente p6blico Puertos del Estado. 

MINISTERIO DETRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17022 ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se resuelve 
el concurso de meritos para la provisiôn de puestos 
de trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Por Orden de 15 de abril de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 10 de mayo), se convoc6 concurso para la cobertura de puestos 
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vacantes en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Habiimdose dada cumplimiento a las normas reglamentarias 
y a tas bases de la convocatoria, una vez finalizado el plazo de 
presentaci6n de instancias, vistas las solicitudes presentadas, la 
valoraci6n de meritos alegados y la propuesta elaborada paf la 
correspondiente Comisiôn de Valoraci6n, en su reunion de 4 de 
julio de 1996, 

Este Ministerio, en uso de las facultad'es que tiıene conferidas, 
acuerda: 

Primero.-Adjudicar tas destinos que se relacionan en el anexa 
adjunto a los funcionarios que en el mismo se especifican. 

Segundo.-Dedarar desiertos 105 puestos siguientes: 

Numero de puestos: Cinco. Denominaci6n: Subalterno, 
nivel 9. Localidad: Baracaldo (Vizcaya). 

Numero de puestos: Siete. Denominaci6n: Su:balterno, nive1 9. 
Localidad: Barcelona. 

Tercero.-Los interesados deberan tomar posesi&n del destino 
obtenido en el plazo de tres dias, si radica en la misma localidad, 
o de un mes, si radica en otra distinta. 

El plazo de presentaci6n comenzara a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Si la resoluci6n del concurso comporta el reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse desde 
la publicaci6n. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficia! del Estado», previa la preceptiva comu
nicaci6n al 6rgano que dicta el acto, conforme a 10 previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comu.n. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-P. D. (articulo 2, nueve, de 
la Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» 
del 27), el Subsecretario, Marina Oiaz Guerra. 

ANEXO 

Puesto adjudicado.-Numero Uno. Denominaci6n del puesto: 
Jefe Secci6n Apoyo N-24. Nivel: 24. Grupo: A/B. Especifico: 
417.132 pesetas. Localidad: Madrid. 

Oatos del adjudicatario.-Apellidos y nombre: Romeo Saez, 
Luis Maria. Nı'.ımero de Registro de PersonaJ: 247426535 A6305. 
Grupo: 24. 

Puesto de cese.-Puesto 0 situaci6n administrativa: Expectativa 
de destino.Nlvel: 24. Ministerio: TR. Localidad: Madrid (M). 

Puesto 'adjudicado.-Numero Oos. Denominaci6n del puesto: 
Jefe de Negociado N-18. Nivel: 18. Grupo: C/O. Especifico: 67.320 
pesetas ... Lo'calidad: Madrid. 

Oato~ del adjudicatario.-Apellidos y nombre: Garcia Garcia, 
Arturo. Nuoıero de Registro de Personal: 78355057 A6032. Gru
po: 14. 

Puesto de cese.-Puesto 0 situaci6n administrativa: Ayudante 
de Medios de Oivulgaci6n. Nivel: 14. Ministerio: TR. Localidad: 
Madrid (M). 

Puesto adjudicado.-Numero Tres. Denominaci6n del puesto: 
Subalterno N-9. Nivel: Nueve. Grupo: E. Especifico: 67.320 pese
tas'~ Localidad: Madrid. 

Oatos del adjudicatari.o.-ApelJidos y nambre: Vallejo Mora, 
Rosa Maria. Numero de Reg,istro d1!! Personal: 561870957 A6339. 
Grupo: Ocho. 

Puesto de cese.-Puesto 0 situaci6n administrativa: Expectativa 
de destino. Nivel: Nueve. Ministerio: TR. Localidad: Madrid (M). 

Puesto adjudicado.-Numero Cuatro. Denominaci6n. del pues
to: Tecnico superior de Prevenci6n N-22. Nivel: 22. Grupo: A. 
Especifico: 417.132 pesetas. Localidad: Madrid. 

DatM del adjudicatario.-Apellidos y nombre: Casla Benito, 
Maria Pilar. N6mero de Registro de Personal: 
5065457235 A6305. Grupo: 22. 

Puesto de cese.-Puesto 0 situaci6n administrativa: Expectativa 
de destino. Nivel: 22. Min-isterio: TR. Localidad: Madrid (M). 

Puesto adjudicado.-N6mero Cinco. Oenominaci6n del puesto: 
Subaltemo N-9. Nive1: Nueve. Grupo: E. Especifico: 67.320 pese
tas. Localidad: Baracaldo. 

Datos del adjudicatario.-Desıierto. 
Puesto adjudicado.-Numera Seis. l'enominaciııÔn de1 puesto: 

Jefe de Negociado. Nivel: 14. Grupo: C/O. Especifico: 122.280 
pesetas. Loca1idad: Melilla. 

Datos deJ adjudicatario.-Apell1dos y nombt-e: Calvache Eıə.ri
que, Francisco. N6mero de Registro de PersoIl.al: 
4526319702 A1146.Grupo: 18. 

Puesto de cese.-Puesto 0 situaci6n administratwa: Jefe de 
Negodado de Contrataci6n. NiveI: 18. MiAisteriə: Ee. Localidad: 
Melilla (ML). 

Puesto adjudicado.-Numero Si-ate. Denominad6n del puesto: 
Subalterno N-I0. Nivel: 10. Grupo: E. Especifico: 67.320 pesetas. 
Localidad: Barcelona. 

Datos del adjudicatario.-Desierto. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

17023 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Totana (Murcia), por la que se hace publico 
el nombramiento de seis Auxiliares administrativos 
y un Arquitecto tecnico. 

Se hace publico en cumplimiento de la preceptuado en" el ar
ticulo 25.2 del Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, que 
por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 28 de junio de 1996, han 
sido nombrados, funcionarios de carrera, con categoria de Auxiliar 
admini'itrativo: 

Dona Bernarda Gallego Noguera, documento nacional de iden
tidad numero 23.234.265. 

Dona Ana Garcia R6denas, documento nacional de identidad 
numero 34.906.673-E. 

Don Manuel Merlos Marin, documento nadona.! de identidad 
numero 74.436.818. 

Dofıa Maria Jose Gonzalez Mulero, documento nacional de 
identidad numero 23.237.160. 

Dona Pascuala Morales Alarc6n, documento naciona! de iden
tidad numero 77.509.923. 

Oon Maximo Jimenez Martinez, documento nacional de iden
tidad numero 23.230.128-J. 

Y como Arquitecto t.ecnico a don Sim6n Martinez Martinez, 
documento nacional de identidad n(ımero 74.435.750. 

Totana, 28 de junio de 1996.-El' Alcalde, Juan Morales 
Canovas. 

1 7024 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1996, del Ayuntamlento 
de Navas (Barce1ona}. por la que se hace ptiblico el 
nombramiento de un Agen,te de la Policia ıoeal. 

Por Resolucion de la Alcaldia-presidencia numero 386~ de fecha 
28 de junio de 1996, fue nombrado funcionario de carrera el 
sefıor Fernando Bertran Agramunt, para ocupar et puesto de tra
bajo de Agente de la Policia Municipal de Navas (Barcelona), una 
vez finalizado la selecci6n y el tribunal calificador haya realizado 
la propuesta d~ Q,ombramiento. 

La que se hace piıblico a Jəs efoctos legales oportunos. 
Navas (Barcelona), 1 de julio de 1996.-La Alcaldesa, Maria 

Angela Estruch Carbonefl. 


