
26956 Miercoles 4 septiembre 1996 BOE num. 214 

Datos personales: 

Nombre y apellidos: Dona Dolores Villalba Zorro. Numero de 
Reglslro de Personal: 5165159746A1146. Grupo: D. Grado: 14. 

Nota: En et puesto de cese (as abreVıaturas A.P. slgntftcan adscrlpcllm 

provtslonal. 

20128 ORDEN de 23 de agosto de 1996 por/a que se resuelve 
la convocatoria para cubrir puesto de trabajo de este 
Departamento, por el slstema de libre deslgnaci6n. 

Por Orden de 26 de Julio de 1996 (.Boletin Ofielal del Eslado> 
de 1 de agosto), correcci6n de errores Orden de 1 de agosto de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıt de) 7), se anunci6 convocatoria 
p6.blica para la provisiön. por et sistema de libre designaci6n, 
de un puesto de trabajo en et .Ministerio de Fomento. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ofielal del Eslado> 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1,c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacel6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de Julio (.Boletin Oficial 
del Estado> del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo en 105 tenninos que se sefialan en et anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n de) nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 de1 Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo, anles eltado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse. en el plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente a su publicaciôn en ellcBoletin ORdal del Estadolt, 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda. recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis. 
trativo de la Audiencla Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en et articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Org&
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, de Reglmen duridlco de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 23 de agoslo de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Bolelin ORdal del Eslado> de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

Con_orta: OnIen de 26 de jUJIO de 1996; (<801etin 0fIC:IaL 
de1 Eatad ... de 1 de aa-to). conec:do.. enoreə. 0nIen 1 de 

ag_ de 1996. (<80letin OfIcIal de1 Estad ... de1 7) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria p. t. N-30 
en el Gablnele del Minislro, Madrid. Nlvel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento, Unldad de 
Apoyo de la suprimlda Direcci6n General de Sistemas Infomıaticos 
y Control de Gestl6n y Procedlmlenlos del suprimldo Mlnlsterio 
de Obras P6.blicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid. Nlvel: 
10. Complemento especifico: 184.824 pesetas. 

Datos personales: 

ApeIlidos y nombre: Balfag6n Uoreda, Camıen. N6.mero de 
Reglstro de Personal: 5186098146 A1l46. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: General Auxillar de la Admlnlstraci6n del Eslado. Sllua
ei6n: Activo. 

20129 RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de la Secr .. 
tarla de Estado de lnjraestructuras y Transportes, por 
la que se resuelue la convocatorla para cubrlr puestos 
de esta Secretarla de Estado, por et sistema de libre 
designaci6n. 

Por Resoluci6n de 24 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de jullo), se anunci6 convocatoria pilblica para la 
provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, de diferentes pues
tos de trabajo en la Secretaria de Estado de Infraestructura y 
Transportes. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estadolt 
de 10 de abril), y de confomıidad con 10 dispuesto en el articulo 
20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio ( .. Boletin Oficial 
del Eslado> del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 
Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudlcando los 

puestos de trabajo en los terminos que se senalan en el anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su pubIicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo aIİte la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segiln previene el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen duri
dico de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comiln. 

Madrid, 22 de agoslo de 1996.-EI Secrelario de Eslado, doa
quin Abril Martorell. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatorla: Resol.dôn de 24 de janJo de 1996 
(<Bo1etin OfIcIal CJeL Eatad ... de 1 de jallo) 

Niamero de Orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria del Director 
general de Carreteras, Madrid. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: Ministerlo, centro directivo, provincia: 
Ministerio de Fomento, Direcci6n General de Carreteras, Madrid 
(adscripci6n provisional). Nivel: 16. Comple'mento especlflco: 
547.692 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Uo
rente Carabantes, Maria Carmen. Nilmero de Registro de Personal: 
1679628635 A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: General Auxiliar 
de la Adminlstraci6n del Estado. Situaci6n: Activo. 

Numero de Orden: 2. Puesto adjudicado: Subdirector general 
de Construcci6n. Direcci6n General de Carreteras, Madrid. 
Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincla: 
Ministerio de Fomento, Direcci6n General de Carreteras, Madrid. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Olalla 
Valledor, Gregorio. Numero de Registro de Personal: 0211162368 
AI000. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Ingenlero de Caminos, Canales 
y Puertos. Situaci6n: Activo. 

Niamero de Orden: 3. Puesto adjudicado: Jefe del Servicio de 
Conservaci6n y Explotaci6n en la Demarcaci6n de Carreteras de 
ValenCıa, Alicante. Nivel: 27. 

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directlvo, provineia: 
Ministerio de Fomento, Demarcaci6n de Carreteras de Castilla-La 
Mancha, Toledo. Nivel: 26. Complemenlo especifico: 1.539.456 
pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Rubio 
Manzanares. Gregorio. Niamero de Registro de Personal: 
0086511346 AI000. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Ingeniero· de 
Caminos, Canales y Puertos. Situaci6n: Activo. 


