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27 de junio de 1994, de esta Direcci6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizaciön 
de) nombramiento efectuado para et puesto de Secretaria-Inter
venci6n de) Ayuntamiento de San Roman de tas Montes. 

En consecuencia. de conformidad con 10 establecido en el 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y eD uso de tas atribuciones 
que le confiere et Real Decreto 1892/1996, de 2 de ag05to, 

Esta Direcci6n General ha resuelto anular la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n del Dom· 
bramiento de dofia Teresa Almudena Martinez Choya para el pues
to de Secretaria-Intervend6n del Ayuntamiento de San Roman 
de los Montes. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

25849 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Direc
ei6n General de la Funei6n Publica, por la que se da 
publieidad a las adjudicaciones y /ormalizaci6n de 
nombramientos de Juneionarlos con habilitaci6n 
naeional, e/ectuadas por las Diputaclones Forales de 
los Territorios Hist6ricos del Pais Vasco, en el con
curso ordinario de traslados de 1996. 

Efectuadas las adjudicaciones y formalizaci6n de nombramien
tos de fundonarios de la Administraci6n Local, con habilitaci6n 
de caracter nadonal, por las Diputaciones Forales de Alava, Gui
puzcoa y Vizcaya, en et concurso ordinario de traslados de fun
cionarios de la Administrad6n Local, con habilitad6n de caracter 
nadonal, correspondiente al afio 1996, mediante Acuerdo del Con
sejo de Diputaqos de la Diputad6n Foral de Alava de 1 de agosto, 
Orden del Departamento de Presidencia de la Diputaci6n Foral 
de Guipuzcoa de' 7 de octubre, y Orden Foral de la Diputad6n 
Foral de Medio Ambiente y Administraci6n Territorlal de la Dipu
tad6n Foral de Vizcaya de 11 de octubre, de conformidad con 
10 establecido en la disposici6n adicional segunda de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y disposid6n adicional qUinta del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, en base a las fundones atri
buidas en et Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcd6n General ha resuelto: 

1. Dar publieidad a las adjudicadones yformalizaci6n de nom
bramientos de funcionarlos de Administraci6n Local, con habi
Iitaci6n de caracter nadonal, efectuados por tas Diputaciones Fora
les de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, en las Corporaciones Locales 
del Pais Vasco, publicadas integramente en el «BOTHA* nume
ro 91, de 12 de agosto, «Boletin Ofieial de Guipuzcoa)t numero 198, 
de 14 de octubre, y «BOB» nu.mero 208, de Vizcaya, que a con
tinuaci6n se relaeionan: 

Alava 

Secretaria-Intervenci6n 

Ayuntamiento de Campezo: Don Jose Esteban Iturralde Ochoa. 
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca: Don Luis fernando 

G6mez-Cruzado Martinez. 
Ayuntamiento de Valdegovia: DODa Amalia Garcia Zulaica. 

GulpUzcoa 

Secretaria-Intervenei6n 

Ayuntamiento de Alkiza: Jon Orue Etxebarria Iturri. 
Ayuntamiento de Ibarra: Jesus M.a Olazabal Mai1inez. 

Vızçaya 

Secretaria, categoria 1.° 

Ayuntamiento de Barakaldo: Don Federico Andres Carrasco 
L6pez de la Riva. 

Secretaria. lntervenci6n 

Ayuntamiento de Nabarniz: Izaskun Embeita Embeita. 

2. Los restantes puestos convocados han quedado vacantes 
al no haber sido adjudicados en el presente concurso. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

25850 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se anula la de 27 de junio de 1994, en 10 que aJecta 
a la Jormalizaci6n del nombramiento de don Francisco 
Jose Gal6n L6pez para el puesto de Secretaria-Inter
venci6n del Ayuntamiento de Mohedas de la Jara. 

El Tribunal Superior de Justieia de Castilla-La Mancha, con 
fecha 20 de diciembre de 1995, dict6 sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo numero 293/1994, interpuesto por el 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administra
ei6n Local de la provineia de Toledo, contra eI Acuerdo del Ayun
tamiento de Mohedas de la Jara, por el que se convoc6 el puesto 
de Secretaria-Intervenci6n en et concurso de traslados de fundo
narios de Administraei6n Local, con habilitaci6n de canıcter nado
nal, y se aprobaron las bases y baremo espeeifico que serian apli
cables para la cobertura del mismo. 

El fallo de la sentencia anula el acuerdo impugnado, dejandolo 
sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre las que 
se encuentra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamient~ en el mencionado concurso, que se ha realizado con 
fecha 8 de abril de 1996, y la anulaei6n de la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, de esta Direcei6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n 
del nombramiento efectuado para el puesto de Secretarİa-lnter
venci6n del Ayuntamiento de Mohedas de la Jara. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en el 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcd6n General ha resuelto anular la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, en 10 que afecta a la formalizaei6n del nom
bramiento de don Franeisco Jose Galan L6pez para el puesto de 
Secretaria-Intervenci6n de) Ayuntamiento ,de Mohedas de la Jara. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael 
Catala Polo. 

25851 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funei6n Publica, por la que 
se anula la de 27 de junio de 1994, en 10 que a/ecta 
a la /ormalizaei6n del nombramiento de dofıa Eva 
L6pez Mayo para el puesto de Secretaria-lntervenci6n 
del AyuntamiEmto de Carmena. 

EI Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con 
fecha 20 de dieiembre de ı 995, dict6 sentencia en el recurso 
contendoso-administrativo numero 300/1994, interpuesto por el 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administra
ei6n Local de la provineia de Toledo, contra el Acuerdo del Ayun
tamiento de Carmena, por el que se convoc6 el puesto de Secre
taria-Intervenci6n en el concurso de traslados de funcionarios de 
Administraci6n Local, con habilitaci6n de caracter nadonal, y se 
aprobaron las bases y baremo especifico que serian aplicables 
para la cobertura del mis ma. 

EI fallo de la sentenda anula et acuerdo impugnado. dejandolo 
sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre las que 
se encuentra La anulaei6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamiento en el meneionado concurso, que se ha realizado con 
fecha 4 de julio de 1996, y la anulaci6n de La Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, de esta Direcei6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados ccmvocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n 
del nombramiento efectuado para et puesto de Secretaria·lnter
venci6n del Ayuntamiento de Carmena. 
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En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en et 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de tas atribuciones 
que le confiere et Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto. 

Esta Direcciôn General ha resuelto anular la Resoluci6n de 
27 de junio de ı 994, en 10 que afecta a la formalizaci6n del nom· 
bramiento de dofıa Eva Lôpez Maya para el puesto de Secreta
ria-lntervenci6n del Ayuntamiento de Carmena. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Pola. 

25852 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se anula la de 27 de junio de 1994, en 10 que afecta 
a la formalizaci6n del nombramiento de dona Maria 
Carmen Rosales Vallejo para el puesto de Secreta
ria-lnterl1enci6n de' Ayuntamiento de Alcab6n. 

Et Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con 
fecha 17 de noviembre de 1995, dict6 senteneia en el reeurso 
eontencioso-administrativo nı.'ımero 303/1994, interpuesto por el 
Colegio de Seeretarios, Interventores y Tesoreros de Administra
eion Loeal de la provineia de Toledo, contra el Acuerdo del Ayun
tamiento de A1cab6n, por el que se eonvoe6 el puesto de Secre
taria-Intervenci6n en el eoneurso de traslados de funcionarios de 
Administraci6n Loeal, con habilitaciôn de cankter nadonal, y se 
aprobaron las bases y baremo especifico que serian aplicables 
para la eobertura del mismo. 

EI fallo de la sentencia anula el acuerdo impugnado, dejimdolo 
sin efecto, con todas las eonsecuencias inherentes, entre las que 
se eneuentra la anulaci6n de la adjudicaci6n efectuada por el Ayun
tamiento en el meneionado concurso,· que se ha realizado con 
fecha 2 de juIio de 1996, y la anulaci6n de la Resoluci6n de 
27 de junio de 1994, de esta Direcei6n General, por la que se 
da publicidad a la resoluci6n del concurso de traslados convocado 
con fecha 26 de febrero de 1994, en 10 que afecta a la formalizad6n 
del nombramiento efectuado para el puesto de Secretaria-Inter
vend6n del Ayuntamiento de A1cabôn. 

En consecuencia, de conformidad con 10 establecido en el 
Deereto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de tas atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto anular la Resoludon de 
27 de junio de 1994, en 10 que afecta a la formalizaci6n del nom
bramiento de dona Maria Carmen Rosales Vallejo para el puesto 
de Secretaria-Intervenci6n del Ayuntamiento de A1cab6n. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

25853 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se adju
dican los puestos de trabajo convocados a libre desig
naci6n por Orden de 5 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 5 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 16) se anund6 convocatoria piıblica para cubrir, por 
Iibre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacio
nal de la Salud. Una vez realizado et proeedimiento establecido 
en el articulo 20.1, b) y cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Fundôn Piıbliea, seg(ın redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn 
de la anterior, he dispuesto: 

Primero.-Adjudicar 105 pue5to5 de trabajo Que se relacionan 
en el anexo a la presente Orden. correspondiente a la citada 
convocatoria. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesi6n en los destinos adju
dicados y de cese en los anteriores destinos seran los establecidos 
en el articulo 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 del Estado y Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la via admi
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», previa comunicaci6n a este Ministerio (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın). 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden comunicada 
de 1 de julio de 1996), el Secretario general de Asistencia Sani
taria, Alberto Niınez Feijoo. 

Secretaria General de Asistencia Sanitaria. 

ANEXO 

Instituto National de la Salud 

Servicios Centrales 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Informatica. Nı.'ımero 
de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de 
destino: 30. Complemento especifico anual: Pendiente de asig
nad6n. Grupo: A. Adjudicatario: Don Maurido Fernandez del Cas
tillo. Niımero de Registro de Personal: 5053070146. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: A6305. Situaci6n: Activo. Destino de proce
denda: Insalud, Servidos Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Organizaci6n. Niıme
ro de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento 
de destino: 30. Complemento especifico anual: Pendiente de asig
nacibn. Grupo: A. Adjudicatario: Desierto. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Planifieaci6n e Infor
maci6n Sanitaria. Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. 
Nivel de complemento de destino: 30. Complemento especifieo 
anuat: Pendiente de asignaci6n. Grupo: A. Adjudicataria: Donə 
IsabeJ Corella Monz6n. Niımero de Registro de Personaj: 
0065154013. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A6478. Situaci6n: Acti
vo. Destino de procedencia: Insalud, Servicios Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Atendôn Primaria. 
Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de comple
mento de destino: 30. Complemento especifico anual: 3.072.144 
pesetas. Grupo: A. Adjudicatario: Don Francisco Javier Dodero 
de Solano. Niımero de Registro de Personaj: 1678565335. Gru
po: A. Cuerpo 0 Eseala: A6449. Situaci6n: Activo. Destino de 
procedencia: Insalud, Servieios Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Atenci6n Especia
lizada. Niımero de puestos: Uno. LocaIidad: Madrid. NiveJ de com
plemento de desUno: 30. Complemento especifico anual: 
3.072.144 pesetas. Grupo: A. Adjudicataria: Dona Paloma Sira 
Alonso Cuesta. Numero de Registro de Personal: 1224469368. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A6449. Situaci6n: Activo. Destino 
de procedencia: Insalud, Servidos Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Condertos. Niımero 
de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de eomplemento de 
destino: 30. Complemento especifieo anual: 3.072.144 pesetas. 
Grupo: A. Adjudicatario: Don Jose Ignacio Flores Nicoıas. Niımero 
de Registro de Personal: 562950135. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
A6478. Situaci6n: Activo. Destino de procedencia: Insalud, Servi
cios Centrales. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Relaciones Labo
rales. Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de com
plemento de destino: 30. Complemento especifieo anual: Pendien
te de asignacibn. Grupo: A. Adjudicatario: Don Jose Pedro de 
Lorenzo Rodriguez. Niımero de Registro de Personal: 
0721205435. Grupo: A. Cuerpo 0 Escata: Aıı 1 1. Situaci6n: Acti
vo. Destino de procedencia: Direcci6n General de la Funcibn Publi
ca, Ministerio para las Administraciones Piıblicas. 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Gesİiôn de Personaj. 
Niımero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de comple-


