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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES.E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

17765 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Alejandro Tiana Ferrer como Director 
de/Instituta Nacional de Calidad y Evaluaci6n. 

En uso de tas facultades que le confiere et articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien dispone'r el cese de don Ale
jandro Tiana Ferrer, funcionario de) Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad, con numero de Registro de PersonaJ 
0218239813-AOS04, como Director del Instituta Nacional de Call
dad y Evaluaci6n, agradeciendole tas servlcios prestados. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Baletin Ofieial del Estado» del 2), el Subsecretario, Igna
eio Gonzalez Gonzalez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

17766 ORDEN de 22 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Jose Miguel Soler Gracia como Director 
del Centro de Desarrollo Curricular. 

En uso de las facultades que le confiere el articuJo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraei6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Jose 
MigueJ SoJer Gracia, funeionario deJ Cuerpo de Profesores de Ense
fıanza Şecundaria, con numero de Registro de Personal 
2261941946-A0590, como Director del Centro de Desarrollo 
Curricular, nivel 30, agradeciendole los servieios prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» deI2), el Subsecretario, Igna
eio Gonzalez Gonzalez. 

IIma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17767 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Rodrigo Garcia-Conde y 
Llano como Subdirector general del Gabinete Tecnico 
del Subsecretario. 

En ejercicio de Jas atribueiones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraei6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto et nombramiento de don Rodrigo 
Garcia-Cande y Liana, funcionario del Cuerpo Superior de lns
pectores de Trabajo y Seguridad Sodal, numero de Registro de 
PersonaJ 00361908.13 AlS02, como' Subdirector general 'del 
Gabinete Tecnico del Subsecretario. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

17768 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Fernando Luis Arenas Escri
bano como Abogado del Estado Jefe A del Servicio 
Juridico. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
artict,1lo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Fernando 
Luis Arenas Escribano, funcionario del Cuerpo de Abogadas del 
Estado, numero de Registro de Personal 02620332.13 A0903, 
como Abogado del Estado Jefe A del Servicio Juridico. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

ARENASBOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 7769 ORDEN de 25 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Pedro Maria de la Torre San 
Crist6bal como Vocal del Consejo del Instituto Nacio
nal de Fomento de la Economia Social. 

En uso de Jas facultades que me confiere el apartado 5 del 
articulo 2 del Real Decreto 649/1994, de 15 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento' Organico del Consejo del Instituto 
Nacional de Fomento de la Economia Sodal, y a propuesta de 
la Confederaci6n Nadonal de Entidades de Previsi6n Social, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Pedro Maria de 
la Torre San Crist6bal como Vocal del Consejo del Instituta Nacio
nal de Fomento de la Economia Social. 

Madrid, 25 dejulio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Empleo, Presidente deJ Consejo 
del Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social. 
Madrid. 

17770 RESOLUCIÖN de 31 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone 
el cese de dona Nieves Sanz Gaite, como Subdirectora 
general adjunta de la Secretaria General dellnstituto 
Nacional de la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estim conferidas en el 
articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, 

Esta Secretaria de Estado, ha dispuesto el cese de dODa Nieves 
Sanz Gaite, funcionaria del Cuerpo Tecnico de la Administraci6n 
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de la Seguridad Sadal, como Subdirectora general adjunta de 
la Secretaria General del Instituta Nacional de la Seguridad Sadəl, 
agradeciimdole los servicios prestados. 

Madrid. 3 ı de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de la 
Seguridad Sadəl, Juan Carlos Aparicio perez. . 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

17771 RESOLUCION de 26 de julio de 1996, del Con5ejo 
de' Seguridad Nudear. par la que se hacen piibHcas 
'as adjudicaciones de das puestos de trabajo par el 
sistema de libre designaci6n. 

Resuelta la convocatoria publica para la provisiôn de das pues
tas de trabajo por el sistemə de libre designaci6n convocada por 
Resoluci6n de 24 de junio de 1996 (<<Baletin Oficial del Esta
do» de 1 de julio), tra5 la valoraci6n de 105 riıeritos .. Iegados por 
los participantes, comprobaci6n del cumplimiento de los requisitos 
por parte de los candidatos elegidos y de conformidad con 10 dis
pue510 eO 105 .rticul05 20.1.b) y c) de 1. Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y 38 
y capitulo III de! titulo iii del Reglamento General de Ingreso del 
PersonaJ al Servicio de la Administiaci6n General del Estado y 
de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 
los Funci.onarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. por la 

. facultad que me confiere et articulo 63 del Estatuto del Consejo 
de Seguridad Nuclear, aprobado por Real Decreto 1157/1982, 
de 30 de .bril, 

Vengo en nombrar: 

Jefe de Area de Sistemas y Comunicaciones (Secretaria General), 
con nivel de complemento de destino 28 y complemento especifico 
de 1.937.292 pesetas, a don Francisco Javier Ram6n Camarma, 
funcionario de la Escala Superior del Cuerpo T ecnico de Seguridad 
Nuclear y Protecci6n Radiot6gica, con numero de Registro de Per
.00.15164385802 A1300, y 

Jefe de Area de Residuos de Media y Baja Actividad (Direcci6n 
Tecnical, con nivel de complemento de destino 28 y complemento 
especifico de 2.099.424 pesetas, a dofıa Julia L6pez de la Higuera, 
funeionaria de la Escala Superior del Cuerpo Tecnico de Seguridad 
Nuclear y Protecci6n RaCıiol6gica, con numero de Registro de Per-
500.15134611157 A1300. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 26 de juHo de 1996.-El Presidente, Juan Manuel Kin

deUm G6mez de Bonilla. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
17772 RESOLUCION de 2 dejunio de 1996, del Ayuntamien

to de Navaluenga (Avila), por la que se hace publico 
el nombramiento de una Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Vista la propuesta elevada por el Tribunal calificador de la 
oposici6n libre convocada por el Ayuntamiento de N~valuenga 

y celebrada el dia 26 de junio de 1996, el Alcalde-Presidente, 
por Resolud6n de fecha 28 de junio de 1996, ha resuelto nombrar 
como fundonaria de este Ayuntamiento a doii.a Maria T eresa Gar
cia Cuenca, con documento nacional de identidad nume
ro 6.549,.057, Auxiliar de Administraci6n General de Recauda
ei6n. 

Lo que se hace publico para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre. 

Navaluenga. 2 de junio de 1996.-EI Alcalde, Juan Antonio 
Gonzalez Gonzalez. 

17773 RESOLUCION de 26 de jı1nio de 1996, del Ayunta
miento de Turis (Valencia). por la que se hace p(ıblico 
el nombramiento de un Cabo Jefe de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 ·del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pitblico el nom
bramiento de don Pedro Monteverde L6pez. con documento nacio
nal de identidad numero 73.545.685, como runcionario de carrera 
de la escala de Administraei6n Espeeial, subescala Servieios Espe
ciales. categoria de Cabo Jefe de la Policia Local, de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Et nombramiento se realiza por resoluei6n de la Afcaldia nume
ro 68/1996, de 21 de mayo, una vez conduido el proceso selec
tivo. 

Turis, 26 de junio de 1996.-EI Alcalde, Baldomero Gonzalez. 

17774 RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Balaguer (Lleida), por la que se hace p(ıbli
co el nombramiento de un lnspector Jeje de la Policia 
Local. 

Por Decreto de la Alcaldia numero 25/1996, de f~cha 30 de 
enero, se nombr6 a Josep Camarasa Ricart Inspector Jefe de la 
Policia local, funcionario de carrera, de la Escala de Adminis
traci6n Especial, subescala de servicios espeeiales, de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Se hace publico para general conoeimiento en cumplimiento 
de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. 
de 19 de dieiembre. 

Balaguer, 27 de junio de 1996.-EI AlCalde, Miquel Aguila i 
Barril. 

17775 RESOLUCIONde 9 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Firgas (Las Palmas), por la que se hace p(ıblieo 
el nombramiento de un. Policia loeal. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador en las 
fases de la op.osici6n libre para la provisi6n de una plaza de la 
escala de Administraci6n Especial (grupo Dl, subescala Servicios 
Especiales, dase Policia local; por resoluei6n de esta Alcaldia de 
fecha 9 de julio de ı 996, se ha resuelto nombrar funcionario de 
carrera en la plaza de Policia Local de Adminlstraei6n Especial, 
subescala Servieios Espeeiales de este Ayuntamiento, a don Juan 
Carlos Guerra Ponce, por cuanto cumple con 105 requisitos pre
vistos en la legislaei6n vigente. 

Villa de Firgas, 9 de julio de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Ponce Gil. • 


