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20612 ORDEN 430/38697/1996, de 9 de septtembre, por la 
que se acuerda el destino de 105 Ojiciales Generales 
que a continuaci6n se relacionan, al organismo que 
se cita, cuya organizaciôn ha su/rido modificaci6n 
como consecuencia de' cambio de estructura del Minis
terio de De/ensa. 

Modificada la estructura del Ministerio de Defensa por Real 
Decreto 1883/1996, de 2 de əg05tO (<<Baletin Ofida) del Estado» 
numero 189, del 6), se hace preciso adecuar la titularidad de 
las unidades que pierden la consideraciôn de Subdirecci6n Ge
neraL. 

En su virtud, en uso de las facultades que me estan conferidas 
de acuerdo con et articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n de! Estado, 

Vengo en disponer el destino a la Intervenei6n General de la 
Defensa de 105 Oficiales Generales que se relaeionan, cesando 
en el puesto que desempefi.aban y qu~ para cada uno se expresa: 

General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Interven
ei6n don Jose Amian Martinez. Cesa como Subdirector general 
de Intervenei6n y Fiscalizaei6n de la Intervenei6n General de la 
Defensa. 

General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Interven
ei6n don Ignacio Garcia de Parada y Martinez. Cesa como Sub
director general de Control Financiero de la. Intervenei6n General 
de la Defensa. 

General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Interven
ei6n don Ignaeio de Medrano Rodriguez. Cesa como Subdirector 
general de Estudios y Coordinaci6n de la Intervenei6n General 
de la Defensa. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

20613 ORDEN 431/38691/1996, de 2 de septiembre, por la 
que se nombra al Teniente Coronel del Cuerpo General 
de las Armas del Ejercito de Tıe"a, Escala Superior, 
don Francisco de Asis Perez Garcia, Delegado de 
De/ensa en la provincia de Soria. 

En aplicaci6n de. articulo 1.3 del Real Decreto 2206/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de 
Defensa, 

Nombro Delegado de Defensa en la provincia de Soria al Tenien
te Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra, 
EscaIa Superior, don Francisco de Asis Perez Garcia. 

Madrid. 2 de septiembre de 1996. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO DE FOMENTO 

20614 ORDEN de 25 de julio de 1996 por la que se anula 
la adjudicaci6n a dona Maria Cecilia Martinez Mon
tero del puesto de trabajo de auxiliar de reparto en 
moto, en Terrassa, en estimaci6n de un recurso ordi
nario interpuesto'con feeha 11 de abril de 1996. 

En estimad6n del recurso ordİnario~ interpuesto por dofi.a Maria 
del Carmen Perez Molina, contra la Orden de 13 de septiembre 
de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 238, de 5 de octubre) 
por la que se efectua el nombramiento como funcionarios de carre
ra, y se adjudica destino a 105 aspirantes aprobados, procedentes 
de la convocatoria de 8 de junio de 1994 ( .. Boletin Oficial de) 
Estadoıı numero 148, del 22), y en relaci6n con la adjudicaci6n 
de dofi.a Maria Cecilia Mamnez Montero deI puesto de trabajo 
de auxiliar de reparto en moto en la Administraci6n de Cörreos 
y Telegrafos de Teıırassa, este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Dejar sin efecto la adjudicaci6n del puesto de traba
jo 082200400316, de auxiliar de reparto en moto, en la Admi
nistraci6n de Correos y Telegrafos de Terrassa, a dofi.a Maria Ced
lia Martinez Montero, Al 3TC-5037 1, documento nadonal de iden
tidad numero 5.355.292. 

Segundo.-Adjudicar a dicha funcionaria dofi.a Maria Cecilia 
Martinez Montero el puesto de trabajo de auxiliar de reparto a 
pie, en la 10caHdad de Barcelona, el cual qued6 desierto en la 
adjudicaci6n de destino de Ios funcionarios nombrados por Orden 
de 13 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt nume
ro 238, de 5 de octubre). 

Tercero.-EI plazo de cese se efectuara en el plazo de tres dias 
siguientes a la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado», y el de posesi6n en el plazo de un mes desde 
el de cese. 

Cuarto.-La presente Orden podra ser impugnada de acuerdo 
con 10 previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones PubHcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadoıı numero 133, de I de junio), 
et Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20615 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone et cese de di/erentes Subdirectores generates 
de este Departamento. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto et cese en su puesto de trabajo 
de 105 funcionarios que a continuaci6n se relacionan, agradecien
doles los servicios prestados: 

Don Juan Carlos Mampaso Martin-Buitrago, funcionario del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas de la Hacienda PubHca, con numero 
de Registro de Personal 0249078057 A0602, como Subdirector 
general de Industrias de la Construcci6n y Afines en la Direcd6n 
General de Industria. 

Don Crisanto las Heras Sanz, funcionario del Cuerpo de Inge
nieros Industrialses, con numero de Registro de Personal 
1677154135 A0700, como Subdirector general de Industrias 
Basicas y de Proceso en la Direcci6n General de Industria. 

Don Carlos Maria Rey del Castillo, funcionario del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles det Estado, con numero de Registro 
de Personal 0149152246 Aıııı. como Subdirector general de 
Industrias del Equipamiento y Vehiculos de Transporte en la Direc
eion General de Industria. 

Don Francisco Archanco Fernandez, fundonario del Cuerpo 
de Ingenieros Navales, con numero de Registro de Personal 
0161752135 A140~, como Subdirector general de Industrias de 
la Construcci6n Naval en la Direcci6n General de Industria. 

Don Ram6n Rodriguez-Acosta G6mez, funcionario de la Escala 
de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, con numero de Registro de Personal 
0218012902 A630S, coıno Subdirector general de la Calidad en 
la Direcci6n General de la Calidad y Seguridad Industrial. 

~Don Antonio Mufi.oz Mufi.oz, funcionario del Cuerpos de Inge
nieros Industriales, con numero de Registro de Personal 
0587254246 A0700, como Subdirector general de Seguridad 
Industrial en la Direcci6n General de Calidad y Seguridad Indus
triaL. 


