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Angel Martinez Merono -0534453024 Al111-, agradeciendole los serM 

vicios prestados. 

Madrid, 30 de octubre de ı 996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Subsecretarlo. 

25522 ORDEN de 31 de octubre de 1996, por la que se dis· 
pone el nombramiento de don Julio Angel Martinez 
Merono como Subdirector general de Planificaci6n y 
Medios Materiales de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n de la Seguridad. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n d~ı Estado, 
vengo a dlsponer et ı.ıombramiento, como Subdirector general 
de Planificaci6n y Medias Materiales de la Direcci6n General de 
Administraci6n de Seguridad, de don Julio Angel Martinez 
Merono -0534453024. 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25523 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Juan Camara Femandez de Sevilla 
como Subdirector general-gerente del Museo Nacional 
del Prado. 

En virtud de las faeultades que le confiere el artieulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administrad6n .Civil del Estado, 

Este Ministeri<;> ha dispuesto el cese, en cumplimiento de 10 
aeordado por la Comisi6n Permanente del Real Patronato del Orga
nismo Aut6nomo Museo Nacional de} Prado, en su reuni6n del 
28 de oetubre de 1996 y a propuesta del Secretario de Estado 
de Cultura, de don Juan Camara Fernandez de Sevilla, numero 
de Registro de Per.onal 7070505368 Al1l1, funcionario del 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como Sub
director general-gerente del Museo Nacional del Prado, con efedos 
de 2 de noviembre de 1996, agradeciendole los servicios pres
tados. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

25524 ORDEN de 17 de septiembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicaci6n del puesto, convocado 
a libre designaci6n por Orden de 15 de julio de 1996. 

Por Orden de 15 de ju1io de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de agosto), se anunci6 la convocatoria para ı~ provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
figura relacionado en el anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el artieulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami-

taci6n que exige el capitulo III del titulo III del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. una vez acreditadit la obse",ancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato elegido de los requisitos y especificaciQnes exigidos en la 
convocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo 1. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el,articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter
poner recursp contencioso--administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publicaci6n previ.a comunicaci6n 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(ın). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efedos. 
Madrid, 17 de .eptiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de 1996 «Boletin Oficial del Estado» del 19), elSubsecretario, 
Ignacio GonzaIez Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 15 de jullo de 1996 (.Boletin 06cial 
def Estadc»> de 1 de a90sto) 

Puesto adjudicado: N(ımero de orden: 1. Puesto: Ministerio 
de Educaci6n y' Cultura. Direcci6n General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. Puesto de 
procedencia: Ministerio, centro diredivo. provincia: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. Biblioteca Nacional. Madrid. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. Dat09 personales de la 
adjudicataria:, Apellidos y nombre: Vinent Gener, Magdalena. 
Numero de Regi.tro de Per.onal: 4148869057 A0304. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arque610gos. Situaci6n: Servicio activo. 

25525 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, del Con· 
sejo Superior de Deportes, por la que se adjudica el 
puesto de Subdirector general de Promoci6n Depor
tiva, convocado para cubrir por el procedimiento de 
libre designaci6n, por Resoluci6n de 10 de octubre 
de 1996. 

De aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.Lb, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, en relaci6n con 105 articulos 51 y 52 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo 
y de promoci6n profesional de las Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, mediante la presente Resoluci6n 
se adjudica el puesto de trabajo en este Consejo Superior de Depor
tes, que en anexo se especifica, convocado a Iibre designaci6n 
por Resoluci6n de 10 de octubre de 1996 (<<Boletin Ofidal del 
Estado. deI15). 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Anton.o 
Martin Marin. 

I1mo. Sr. Director general de lnfraestructuras Deportivas y Ser
vicios. 

ANEXO 

Subdiıecdôn General de ProlOodôo Depomva 

Denominaci6n del puesto adjudicado:. Subdirector general. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
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Datos personales del adjudicatario: 

Nombre y apellidos: Don Esteban Gonzalez ·Llorente. NRP: 
A48EC5005305057. Grupo: A. Cuerpo: Profes6res de Ensefianza 
Secundaria. Situaci6n: Activo. 

Puesto de procedencia: 

Organismo: Ministerio de Educaci6n y Cultura. Puesto de tra
bajo: Profesor Agregado. Nivel: 24. 

MINISTERla DE LA PRESIDENCIA 

25526 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por/a que se dispone 
el cese de don Jaime Nlcol6s Muniz como Subdirector 
general de Estudios e Investigaci6n. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 9. ı del Real Decre
to 2169/1984; acuerdo que don Jaime Nicolfıs Muiiiz 
-0013094535 A 1111- funcionario del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estada. cese como Subdireçtor general de 
Estudios e Investigaci6n del Centro de Estudios Constitucionales, 
por pase a otro destino. 

Madrid, 31 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oclubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Directora del Centro 
de Estudios Constltucionales. 

25527 ORDEN de 25 de octubre de 1996 porla que se nombra 
a dona Elena Maria Garcia-Guereta Rodrlguez Asesora 
de' Gabinete de' Vicepresidente Primero de' Gobiemo. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado y en relaci6n con 10 dis
puesto en el articulo 12.1 del Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, vengo en nombrar Asesora de mi Gabinete a dona Elena 
Maria Garda-Guereta Rodriguez. 

Madrid, 25 de oclubre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director del Gabinete 
del Vicepresidente Primero del Gobiemo. 

25528 ORDEN de 14 de novlembre de 1996 por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designacf6n. 

De acuerdo con 10· previsto en et articulo 20.1 .c} de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la 'Funcian Publica, en relaci6n 
con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudica el puesto de trabajo, que en anexo se relaciona, per
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 26 de 
septiembre de 1996, una vez acreditada la observancia del pro
cedimiento debido. asi como ei cumplimiento por parte del can
didato elegido de los requisitos y esp~ciflcaciones exigidos en la 
convocatorla. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oclu
bre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXO 

Coovocatoria: Oı-deo de 26 de septiembre de 1996 (<<80letin 
Ofida! de! &tado' de ı de _bre) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Pueslo: Gabinete del Secretario de Estado 
de Relaciones con las Cortes. Secretario Dir. Gabinete. Secretario 
de Estado. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Presidencia. Secretaria 
de Estado de Retaciones con las~Cortes, Madrid. Nivel: 14. Com
plemento especifico: 547.692. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Larrazabal Murillo, Maria Dolores. Niimero 
de Registro de Personal: 0693293413 A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: 1146. Situaci6n: Activo. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

25529 ORDEN de 8 de novlembre de 1996 por la que se 
corrfgen errores de la de 25 de octubre de 1996, por 
la que se resuelve parcfalmente la convocatoria para 
cubrir puest9s de trabajo de' Ministerfo de Medio 
Ambient.e, por el sistema de libre deslgnaci6n. 

Advertidos errores en la Orden de 25 de octubre de 1996 (_Bo
letin Oficial del Estadoıı del 7 de noviembre), por la que se resuelve 
parciatmente la convocatoria para cubrir puestos de trabajo del 
Minlsterio de Medio Ambiente, por el slstema de libre designaci6n, 
se transcriben a continuaci6n las siguientes rectificaciones: 

En la pagina 33864, en el anexo, en 105 numeros de orden 
de 105 puestos· adjudicados, donde dice: _Numero de orden: 1, 
2 y 311, debe decir: _Numero de orden: 3, 3 y 4, respectivamenteıı. 
En 105 datos personales de las adjudicatarias, en el puest,o n6mero 
·de orden:' 1 del anexo, donde dice: numero de registro de personal, 
.5014919557A1145., debe declr: .5014919557A1146. y en el 
n6mero de orden 3 del citado anexo, donde dice: _Situaci6n:. exce
denteıı, debe decir: .Situaci6n:.excedencia voluntarla». 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, «Boletin Oflcta1 del Estado. del 27), el Sub
secretario, Jose Femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

UNIVERSIDADES 

25530 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Unl
~rsidad de Salamanca. por la que se nombra Profesor 
titular de Unlversldad en el 6rea de conoclmlento de 
«Derecho lnternaclonal PUbllco y Relaclones lntema
cionales», Departamento de Derecho PUbllco, a don 
Franclsco Jesus Carrera Hem6ndez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesoı-es Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de _Derecho IntemaciQnal P6blico y Relaciones Inter
nacionalesıı, convocada por Resoluci6n de la Universidad de Sa1a-


