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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24637 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se adju
dican puestos de trabajo convocados, a Iibre desig
nadan, por Orden de 13 de sept{embre de 1996. 

Por Orden de 13 de septiembre de 1996 (<<Baletin Oficial de) 
Estado» de! 16), se anunciö convocatoria publica para cubrir, por 

·libre designaciôn, puestos de. trabajo en et departamento. Una 
vez realizado et procedimiento estahlecido en e1 articul0 20. ı. 
b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para 
la Reforma de la Fundan Piı.blica, segiln redacci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior. 

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me estan con
feridas: 

Primero.-Adjudicar tas puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada 
convocatoria, a 105 funcionarios que asimismo se relacionan que 
han cumplido con 105 requisitos y especificaciones exigidos eD 
la convocatoria. 

Segundo.-L09 plazos de toma de posesi6n en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino seran los estahlecidos eD 
105 articulos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
que aproh6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administradôn General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podr.ıi interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad 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 comunicaciôn 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiııı. 

Madrid, 28 de ocıubre de 1996.-P_ D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Secretario 
general Tecnico, Pedro G6mez Aguerre. 

Ilmo. Sr. Secretario general Tıknico. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 13 de septiembre de ı 996 
(.Boletin Oficia\ del Estado' del 16) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe de Unidad Admi
nistrativa (Uniclad Aclministrativa de Ceuta). Nivel: 28. Puesto de 
Procedencia: Ministerio de Sanidad y Consumo, Insalud, Ceuta. 
Nivel: 26. Apellidos y nombre: Rodriguez Portillo, fernando Anto
nio. Niımero de Registro de Personal: 45059420. Grupo: A. Cuer
po: 6478. Situaciôn: Activo. 

24638 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cese de varios miembros de' Consejo Asesor de 
Sanidad. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 3.3 de la Orden 
de 10 de octubre de 1996, por la que se modifica la Orden 
de 20 de noviemhre de 1992, por la que se desarrolla la com
posici6n y regimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sani
dad, vengo a disponer el cese de los siguientes miembros del Con
sejo Asesor, agradeciendoles su dedicaci6n al citado Consejo: 

Dona Rosa Maria Alberdi Castell. 
Don Vicente Navarro L6pez. 

Don Javier Perez Royo. 
Don Virgilio Zapatero G6mez. 

Madrid, 30 de oclubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario 
General de Asistencia Sanitaria. 

24639 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se 
nombran diversos miembros del Consejo Asesor de 
Sanidad. 

De conformidad con 10 previsto eo eı articulo 3.2 de la Orden 
de 10 de octubre de 1996, por la que se modifica la Orden 
de 20 de ooviembre de 1992, por la que se desarrolla la com
posiciôn y regimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sani
dad, vengo a nombrar Vocales del citado Consejo a tas personas 
que se relacionan a continuaci6n: 

Don Victor Perez Diaz. 
Don Juan Velarde Fuertes. 
Don Francisco Vilardell Vinas. 
Don Juan Manuel Reol Tejada. 
Don Jose Ramôn Ricoy Campo. 
Don Luis Fernandez Somoza. 

Madrid, 30 de oclubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

I1mos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario 
general de Asistencia Sanitaria. 

24640 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se nombra 
a don Aljonso Castro Beiras Secretario del Consejo 
Asesor de Sanidad. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 3.1.b) de la Orden 
de 10 de octubre de 1996, por la que se modifica la Orden 
de 20 de noviembre de 1992, por la que se desarrolla la com
posiciôn y regimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sani
dad, vengo a nombrar, a propuesta de su Presidente, a don Alfonso 
Castro Beiras Secretario del citado Consejo. 

Madrid, 30 de oclubre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario 
general de Asistencia Sanitaria. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

24641 RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se hace publica la 
adjudicaci6n de un puesto de trabajo por el sistema 
de libre designaci6n. 

Resuelta la convocatoria piıblica para la provisi6n de un puesto 
de trabajo por el sistema de libre designaciôn convocada por Reso
luci6n de 25 de septieinbre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de octubre), tras la valoraciôn de tos meritos alegados por 
tos participantes, comprobaci6n del cumplimiento de los requisitos 
por parte del candidato elegido y de conformidad con 10 dispuesto 
en el ariiculo 20.l.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica y el articu-
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10 38 y capitulo III de) titulo iii del Reglamento General de Ingreso 
del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
la facultad que me confiere el articulo 63 del E5tatuto del Consejo 
de Seguridad Nudear, aprobado por Real Decreto 1157/1982, 
de 30 de abril. vengo en nombrar: 

Jefe de Area de Gestiôn Econ6mico-Financiera (Secretaria 
General), nivel de complemento de destino 28 y complemento 
especifico de 1.937.292 pesetas. a don Francisco Hidalgo Ramos, 
funcionario del Cuerpo Tecnico de Administraci6n de la Seguridad 
Social, con Niımero de Registro de Personal 778005757 A-1604. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Presidente, Juan Manuel 

KindeUm G6mez de Bonilla. 

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

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
24642 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, del Ayun

tamiento de Catral (Alicante), por la que se haee publi
co el nombramiento de un Agente de Leetura. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, efec
tuadas las pruebas selectivas del concurso-oposici6n convocado 
al efecto y, a propuesta del Tribunal calificador, por Resoluci6n 
de la Alcaldia 19/1996, de 27 de septiembre, ha sido nombrada 
funcionaria de carrera, perteneciente a la Escala Basica de Admi
nistraciôn Especial, subescala de Servlclos Especiales, de Come
tidos Especiales, Agente de lectura, dofıa PurificaCı6n Dolores Gui
rau Miralles, provista del documento nacional de identidad numero 
21.962.437. 

Catral, 27 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose M. Rodri
guez Leal. 

24643 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Penamel1era Bala (Asturfas), por la que 
se hace publieo el nombramiento de un Auxiliar de 
Admfnistraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ aı Servicio de la 
Administraclôn del Estado ( .. Boletin Oficial del Estado» nume
ro 305, de 21 de diciembre de 1984), se hace p6blico el nom
bramiento, como funcionario de carrera, de la aspirante dofia Noe
mi Santiago Gonzalez, con numero de identl6caci6n fiscal 
71.700.007-Z, que, habiendo alcanzado la maxima puntuaci6n 
en el concurso-oposicl6n~ ha sido nombrada, -en propiedad, por 
Decreto de la Alcaldia-Presidencia de fecha 1 de octubre de 1996, 
como Auxiliar, Escala de Administraci6n General, subescala Auxi
Har de Administraci6n General; todo ello de conformidad con la 
preceptiva propuesta del Tribunal calificador. 

Panes, 1 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

24644 RESOLUcıON de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Peiiamellera BaJa (Ast.urias), por la que 
se haee publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Admlnistracf6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administraci6n del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 305, de 21 de diciembre de 1984), se hace publico el nom
bramiento, como funcionario de carrera, de! aspirante don Jose 
Maria Ferminrlez Vallejo, con numero de identificaci6n fiscal 
13.701.596-J, que, habiendo alcanzado la maxima puntuaci6n 
en la oposici6n, ha sido nombrado, en propiedad, por Decreto 
de la Alcaldia-Presidencia, de fecha 1 de octubre de 1996. como 
Auxiliar, Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar de 
Administraci6n General; todo ello de conformidad con la precep
tiva propuesta del Tribunal cali6cador. 

Panes, 1 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

24645 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del Ayun
tamfento de Bellreguard (Valencia), por la que se hace 
publieo el nombramfento de una Administrativa de 
Admlnistraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 25.2 de! Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico que, efec
tuadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y, a propuesta 
del Tribunal calificador, por resoluci6n de la AJcaldia, de fecha 30 
de septiembre del presente afio, ha sido nombrada funcionaria 
de carrera la siguiente: 

De Escala de Administraci6n General, subescala Administra
tiva, de este Ayuntamiento, doiıa Antonia Cristina Bou Rose1l6, 
con numero de identificaci6n fiscal 20.004.740-F. 

Bellreguard, 3 de octubre de 1996.-La Alcaldesa, Pepa Bonet 
Millet. 

24646 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Ferreries (Baleares), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Arquitecto tecnico 
munlcfpal. 

En virtud de! acuerdo adoptado por la Comisi6n de Gobierno 
de este Ayuntamiento, en sesi6n ordinaria de 19 de septiembre 
de 1996, y ratificado por el Pleno con fecha 26 de septiembre, 
previo concurso de meritos, ya propuesta del Tribunal calificador, 
ha sido nombrado Arquitecto tecnico municipal, con caracter inte
rino, don Francisco Javier Cardona MercadaL. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Ferreries, 3 de octubre de ı 996.-EI AJcalde, Onofre Janer 

ColI. 

24647 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Chllches (Castell6n), per la que se haee 
publico el nombramiento de un Policia loeal. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado fundonario de carre
ra de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Policia Local y sus Auxiliares, don Ernesto Alva
rez Navarro, por resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 7 de octubre 
de 1996, procede hacer p(ıblico este nombramiento, en cumpli
miento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decre
to 2.223/1984, de 19 de diciembre. 

Chilches, 7 de oclubre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Lapuerta 
Serra. 

24648 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de' Ayun
tamfento de Chilches (Castell6n), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Policia local. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionariode carre
ra de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Policia Local y sus auxiliares, don Sebastian Ore
liana Roman, por resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 7 de octubre 


