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Administraci6n Educativa, con numero de Registro de PersonaJ 
4504269335-A0509, como Director proVİncial de Industrla y 
Energia en Ceuta. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
maya de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

20854 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por la que se 
ad}udican puestos de trabajo convocados a llbre desig
naci6n por Orden de 1 de jul;o de 1996. 

Por Orden de 1 de julio de 1996 (.Boletin Oflclal del Es!ado' 
del 15). se anunci6 convocatoria· piıblica para cubrir, por libre 
designaci6n, puestos de trabajo en et Departamento. Una vez re8-
lizado el procedimiento "establecido en et articuIo 20. ı. b) y c), 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n P6.blica, seg(m redacci6n dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 

He dispuesto, eD USO de las atribuciones que me estlm con
feridas: 

Primero.-Adjudicar los pu-estos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada 
convocatoria. a los funcionarios que asimismo se relacionan que 
han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatorla. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino seran los establecidos en 
los articulos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprob6 et Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General deI Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencio50..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 Nacional. de confomıidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985. 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg(ın previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noVİembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de 
noviembre de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Secre
tario general tecnico, Pedro G6mez Aguerre. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 1 de jUlio de 1996 .Boletin OficiaI 
del Estado. del 15) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: 
Consejero tecnico (lnstituto Nacional del Consumo). Nivel: 28. 
Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: 
Sanidad y Consumo. Instituto Nacional de la Salud. Servicios Cen
trales. Nivel: 24. Complemento especifico: 765.072 pesetas. 
Datos personales adjudicatario: ApeIlidos y nombre: Garcia Bar
tolome, Francisco Javier. Numero de Registro de PersonaJ: 
0111948202. GR: A. Cuerpo: 1600. Situaci6n: Actlvo. 

20855 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la que se 
acuerda et nomhramiento de los !uncionarios que a 
continuaci6n se relaclonan, cuyos puestos han sufrido 
alguna modi/fcacl6n como consecuencla del cambio 
de estructura del Mlnlsterio de Sanidad y Consumo. 

Detemılnada la estructura organica basica del Departamento 
por el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial 
del Estado. del dia 11,) y Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado. del dia 6), se hace preciso adecuar 
la titularidad de las Unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General que cambian de denominaci6n 0 asumen funciones hasta 
ahora realizadas por otras Unidades. 

En su virtud. y confomıe a 10 dlspuesto en el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, he 
dispuesto los ceses y nombramientos como Subdirectores gene
rales del Departamento de los funcionarios que se indican, con 
efectividad administrativa de la fecha de entrada en vigor del iıltimo 
de 105 Decretos citados: 

Don Rafael Bamuevo Hervas cesa como Subdirector general 
de Relaciones con las Comunldades Aut6nomas y Corporaciones 
Locales y se le nombra Subdirector general de Relaciones Ins
titucionales y Alta Inspecci6n. 

Dofia Isabel Truyol Wintrich cesa como Subdirectora general 
de Financiaci6n. Analisis de Costes y Evaluaci6n Econ6mica y 
se le nombra Subdirectora general de Financiaci6n y Presupuestos. 

Don Federico Plaza Pifiol cesa como Subdirector general de 
Ordenaci6n y Asistencia Famıaceutica y se le nombra Subdirector 
general de Planificaci6n Farmaceutica. 

Don Antonio Luaces Martin cesa como Subdlrector general de 
Asuntos Econômicos y se le nombra Subdirector general de Estu
dios Econ6micos y Procedimientos Farmaceuticos. 

Dofia EmiIia Sanchez Chamorro cesa como Subdirectora gene
ral de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos Humanos y se le 
nombra Subdirectora general de Fomıaci6n Sanitaria. 

Dofia Mercedes Dulanto Femandez de Bobadilla cesa como 
Subdirectora general de Desarrol1o de Recursos Humanos y se 
le nombra Su6directora general de Desarrollo Profesional. 

Don Jesus Ramirez Diaz Bemardo cesa como Subdirector gene
ral de Organizaci6n de Recursos Humanos y se le nombra Sub
director general de Relaciones Profesionales. 

Don Manuel Carrasco Mallen cesa 'Como Subdirector general 
de Gesti6n de la Escuela Nacional de Sanidad, del Instituto de 
Salud IcCarlos 1II1t, y se Je nombra Secretario tecnico del Instituto 
de Salud .CarIos III •. 

Don Jose Maria Mayorga Burgos cesa como Secretario general 
del INSALUD y se le nombra Subdirector general de Coordinaci6n 
Administrativa deIINSALUD. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996. 
ROMAY BECCARIA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo, Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Secretario general T ecnico, Director 
general de Salud Piıblica, Directora general de Famıacia y Pr6-
ductos Sanitarios y Dlrector del Instituto de Salud .Carlos III». 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

20856 CORRECION de erratas de la Orden de 5 de agosto 
de 1996 por la que se resuelve parcia/mente concuTSO 
{referencia A4J95!, convocado por Orden del suprl
mido MOPTMA, de 5 de marzo de 1996, para la prcr 
visi6n de vacantes en el citado Departamento. 

Advertidas erratas en et anexo de la Orden de 5 de agosto 
de 1996 publicada en el .Boletin Oficial del Estado. de 4 de sep. 
tiemhre, por la que se resuelve parcialmente el cconcurso refe
rencia A4/95. convocado por Orden del suprimido MOPTMA, de 
5 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 16), correc
ciones de errores. Orden de 26 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29), se transcribe a continuaci6n nuevo anexo, 
que sustltuye al pubJıcado en las paginas 26957 y 26958. 


