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26425 RESOLUCION de 12 de novlembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social. por la 
que se dlspone et nombramfento de don Jose Antonio 
Panizo Robles como Subdlrector general de Servlclos 
Tecnicos del Instituta Nacional de la Seguridad Socfa/. 

En ejercicio de tas atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Jase Antonio Panizo Robles, funcionario del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. numero de Registro de Per~ 
sona) ı 169066468 Al1 ı 1. como Subdirector general de Servicios 
Tecnicos del Instituta Nacional de la Seguridad Sadal. 

Madrid, ı 2 de noviembre de ı 996.-EI Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparicio perez. 

26426 RESOLUCION de 12 de novlembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Segurfdad Social. por la 
que se dispone et nombramiento de don Francisco 
A. L6pez Fonseca como Subdirector general de Regf
men Interior del Instituta Naclonal de la Seguridad 
Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estlm conferldas eD el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Francisco A. LOpez Fonseca. funCıonario del Cue..po Tecnico 
de la Administraciön de la Seguridad Sodal, numero de Registro 
de Personal 1153566035A1604, como Subdireclor general de 
Regimen Interior del Instituto Nacional de la Segurldad SodaL. 

Madrid, 12 de novlembre de 1996.-EI Secretarlo de Eıitado, 
Juan Cartos Aparieio perez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

26427 ORDEN de 18 de noviembre de 1996 por la que se 
adjudican 105 puestos de trabajo ofertados en et con
curso de merltos convocado por Orden de 27 de Og05to 
de 1996. 

Por Orden de 27 de agosto de 1996 (.Solelin Olicial del Esta
dOıtde 9 de septiembre) se convoc6 concurSQ de meritos para la 
provlsi6n de puestos de trabajo vacantes en la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (MUF ACE). Una vez valorados 
los meritos alegados por los aspirantes a 105 puestos convocados, 

Este Ministerio acuerd.a resolver la adjudicacl6n de 105 puestos 
de trabajo contenidos en el anexo A de la Orden de convocatoria. 

El plazo de toma de posesi6n del nuevo destiDo obtenido sera 
el estableeldo en el punto 5 de la base deelma de la eltada Orden. 

Esta Orden de resoluel6n, que es definitiva, puede ser impug
nada de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de- 26 de 
noviembre, de Regimen Juridlco de las Administraciones PCıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-P_ D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1996), el Subsecretario, Jaime Rodriguez.Arana 
Muiioz. 


