
BOE num. 277 Saba do 16 noviembre 1996 34807 

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-


