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men Jurldico de la Administraci6n del Estado, he tenido a bien 
disponer el cese. por 5upresi6n del puesto de trabajo, de tas 
siguientes funcionarios, agradeciendoles tas servicios prestados: 

Don Carlos Julio Bflez Evetsz, funcionario del Cuerpo Superlor 
de Administradores Civiles del Estado, com.o Subdirector general 
de Prensa, Relaciones Sociales y Documentaci6n. 

Don Bartolome Sagrera Moreno. funcionario de la Escala Tec
nica de Organismos Aut6nomos, como Oficial Mayor en la extinta 
Direcci6n Gen~ral de PersonaJ y Servicios. 

Don Daniel Jorge Irastorza Vaca, funcionario del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector gene
ral de Obras y Patrimonio en la extinta Direcci6n General de Per
sonal y Serviclos. 

Don Jose Maria de Ancos Benavente, funeionario del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirector 
general de Seguimiento y Control de Inversiones en la extinta 
Direcei6n General de Planiflcaei6n y Contral de la Gesti6n. 

Dofia Maria Pilar Sə.enz de Ormijana Valdes, funeionaria del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, como 
Subdirectora general de Anə.lisis Organizativo y Control de Pro
cedimientos en la extinta Direcei6n General de Planificaci6n y 
Control de la Gesti6n. 

Don Ceeilio Ortiz Blap:co, funeionario del Cuerpo T ecnico de 
la Administraci6n de la Seguridad Soeial, como Subdirector gene
ral de Procesos Electorales de la extinta Direcei6n General de 
Procesos Eiectorales, Extranjeria y Asilo. 

Don Eugenio Penacho Martinez, funeionario de la Escala Tec
nica procedente de organismos aut6nomos suprimidos, a extin
guir, como Subdirector general de Planificaei6n de la extinta Direc
ci6n General de Administracl6n Penitenclaria. 

A 105 eitados funeionarios les serə. de aplicaci6n 10 dlspuesto 
en el articulo 72. ı del Reglamento General de Ingreso, Provisi6n 
de Puestos y Promoei6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General de Estado de 10 de marzo de 1995. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Subsecretario del Departamento e Ilmo. Sr. Dlrector 
general de Instituciones Penitenciarias. 

21606 ORDEN de 2 de septlembre de 1996 por /a que se 
adecua la titularldad de las unidades con nlvel orga
nlco de Subdireccl6n General 'que cambian de ads
cripci6n, denominaCı6n o/unciones. 

Determinada la estructura orglmica bə.sica del Ministerio del 
Interior por Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, se hace 
lIreeiso adecuar la titularidad de las unidades con nivel organico 
de Subdirecci6n General que cambian de adscrlpci6n, denomi
naci6n 0 funeiones. 

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el articu-
10 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto efectuar la indicada adecuaei6n 
en la forma siguiente: 

Don Jesus Martin Gonzalez, Vicesecretario general tecnico en 
la Secretaria General Tecnica. 

Don Antonio Cerrolaza G6mez, Subdirector general de Informes 
y Relaciones Institucionales en la Secretaria General T ecnica. 

Don Antonio Doz Orrit, Subdirector general de Recursos en 
la Secretaria General T ecnica. 

Doöa Maria Angeles Pefia y Atvarez, Subdlrectora general de 
la Oflcina Presupuestaria en la Subsecretaria. 

Don Jose Porta Monedero, Inspector general de Servicios en 
la Subsecretaria. 

Dona Maria del Val Hemandez Garda, Subdirectora general 
de Personal en la Subsecretaria. 

Don Ricardo Garda-Andrade L6pez, Subdirector general de 
Gesti6n Econ6mica y Patrimonlal en la Subsecretaria. 

Don Julio Angel Martinez Merofio, Subdirector general de 'la 
Oficialia Mayor y Centro de Sistemas de Informaci6n en la Sub-
secretana. . 

Don Jose Azpeitia Gonzlılez, Subdirector general de Legislaci6n 
y Recursos de la Direcei6n General de Trafico. 

Don Miguel Angel L6pez Gonzlılez, Subdirector general de Pla
nificaci6n y Servicios Penitenciarios de la Direcci6n General de 
Instituciones Peniteneiarias. 

Madrid, 2 de sepllembre de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Subsecretario del Departamento e I1mo. Sr. Director 
general de Institueiones Penitenciarias. 

21 607 ORDEN de 10 de septlembre de 1996 por /a que se 
dispone el cese de don Fe/ix Marin Leiva como Secre
tarlo general de la Delegaci6n. del Gobiemo en Madrid. 

En virtud de las atribuclones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio de 1957 (.Boletin ORcial del Estado> del 31), y 
de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo III, del 
titulo III del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi
eio de la Admini.~traei6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabaj ) y Promocl6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Bolelln Oficial del Estado> de 
10 de abril), vengo a disponer el cese, por cambio de destino, 
de don Fiılix Marin Leiva -11907446 A6006- funcionarlo de 
la Escala de LetradoC' a extinguir de AISS, como Secretario general 
de la Delegaci6n de! Gobiemo en Madrid, agradeciendole 105 ser
vieias prestados. 

Madrid, 10 de septi<mbre de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Subsecretario del Imerior y Delegado del Gobiemo 
enMadrid. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21 608 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por /a que se 
dispone et cese de dona Marta Garcia Nart como Su~ 
dlrectora general de Urbanlsmo de la suprimida Direc
ci6n General para la Vlvienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura. 

Vista la propuesta formulada por el ilustrisimo senor Director 
general de la Vivienda y el Urbanismo, 

Este Ministerio, en uso de las atribueiones conferidas por el 
articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
Civil de! Estado de 26 de julio de 1957, acuerda: 

Prlmero.-Disponer el cese de dOı1a Marta Garcia Nart, n6mero 
de Registro de Persona! 1052643313 A5900, en el puesto 001 
de Subdirectora general de Urbanismo de la suprimida Direcei6n 
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Segundo.-Poner a la eitada funcionaria a disposiei6n del Sub
secretario del Departamento, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Contra este acto, que pone fln a la via administrativa. puede 
interponerse reCurso conteneioso-administrativo ante la Audieneia 
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Nacional en el plazo de das meses a partir del dia siguiente al 
de su notificaci6~. dando cuenta de ello a este centro. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden 30 de mayo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado' de 1 de junlo), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaöez-Ma~in. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de! Departarnento. 

21609 ORDEN de 19 de septlembre de 1996 por la. que se 
resuelve la convocatoria para cubrlr puesto de trabajo 
de' Ministerio de Fomento par et sistema de libre 
designacl6n. 

Por Orden de 9 de julio de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» 
deI 15) se anunci6 convocatoria p(ıblica para la provisi6n, por 
et sistema de libre designaci6n, de varios puestos de trabajo en 
el Ministerio de Fomento. 

Previa la tramitaci6n prevista -en 105 articulos 51 al 56 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ollcial del Esta
doı. de 10 de abrtl), y de conformidad con 10 dispuesto en el 
arliculo 20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, segun la 
redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(.Boletin Olldal del Estado. deı 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver, parcialmente, la referida convocatoria 
adjudicando et puesto numero de orden- de convocatoria 4, en 
los terminos que se senalan en el anexo adjunt( •. 

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

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 publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
y previa comunicaci6n a la autorida<;l que la acuerda. recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Admlnis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en eL. articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 19 de sepliembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, «Boletin Oficla1 del Estado» de 4 de septiembre), 
et Subsecretario, Victor Calvo--Sotelo Ibafiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria. Orden de 9 de juBo de 1996 
(.ııoletin OfIc:IəI de! Eətad ... de! 15) 

Puesto adjudicado: 

Niımero de orden: 4. Puesto: Vocal Asesor en el Gabinete Tec
nico de Comunicaciones de la Secretaria General de Comunica
ciones. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis
traciones Pıiblicas. Direcci6n General de Organizaci6n Adminis
trallva. Madrid. Nivel: 29. Complemenlo especifico: 2.423.640. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Martin Jurado, Pedro. NRP: 
5161167424A1166. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo Superlor 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado. Situacl6n: Aclivo. 

21 61 0 RESOLUCION de 6 de septlembre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de lnfraestructuras y Transportes, por 
la que se resuelve la convocatorfa para cubrir un pues
to de esta Secretarla de Estado por el sistema de libre 
designaci6n. 

Por Resoluc~6n de 11 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial de! 
Estado» del 15), correcciôn de errores de la Resoluci6n de 15 
de julio de 1996 (.Boletin ORdal deı Eslado. del 23), se anund6 
convocatoria piı.blica para la provisiôn, por e1 sistema de libre 
designaciôn, de un puesto de trabajo en la Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a, 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu10 
20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaeci6n 
dada al mismo por la .Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado. del29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo en los tlmninos que se senatan en et anexo 
adjunto. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 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 publicaciôn en et IcBoletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que 10 acuerda, 
recurso C<1ntencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Admlnistrativo de la Audiencia NaCıonal, de conformldad con 
10 dispuesto en el articu10 66 y demas preceptos coneordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, segilO previene et articulo 
110.3 de la Ley 3/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de las Administraciones P(ıblieas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, Joaquin Abril MartoreU. 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convoc:atoria. R ..... ludlnı de 11 de juiıo de 1996 

(.ııoletin OfIc:IəI de! Eətado. del 15); conecclon de ............. 
R ..... ludon de 15 dejuBo de 1996 

(.ııoletin Ofidal de! Eətad ... de! 23) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Consejero Tecnico en la Unidad 
de Apoyo de la suprimida Direcci6n General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario. Madrid. Nivel: 28. 

Puesto de proeedencia: 

Ministerio: Fomento. Centro directivo: Direcci6n General de 
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. Provincia: Madrid. 
Nivel: 26. Comptemento especifieo: 1.539.456 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Juan Zurita, Pascual de. Numero de Regis
tro de Personal: 0016921657AlOOO. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Situaci6n: Activo. 


