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Datos personales del adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Del Rlo Izquierdo, Maria Jes(ıs. 

NRP: 1231488413 A 1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: General 
Auxiliar Administracl6n del'Estado. Situaci6n: Servicio activo. 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 3. Puesto: Ministerio de Industrla y Energia. 
Gabinete del Ministro. Secretaria Puesto de Trabajo N-30. Madrid. 
Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directlvo, provincia: Ministerio de Economia 
y HaCıenda. Secretaria de Estado de Economia. Secretaria Puesto 
de Trabajo N-30.Madrid. Nlv.el: 14. 

Datos personales del adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Gonzalez Garcia, Maria del Carmen. 
NRP: 5016004813 A 1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: General 
Auxiliar Administraci6n del Estado. Situaci6n: Servicio activo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

29132 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por la que se 
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre 
designaci6n, de don Rafael Cavestany y Cantos-Figue
rola como ConseJero de Agricultura en la Consejeria 
de Agricultura, en Reıno Unido (Londres). 

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Rafael 
Cavestany y Cantos-Figuerola, n(ımero de Registro de Perso
nal 0000776524 A0100, funcionario perteneciente al Cuerpo de 
Ingenieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Consejero 
de Agricultura en la Consejeria de Agricultura, en Reino Unido 
(Londres), anunciado en convocatoria p(ıbllca por el sistema de 
Iibre designaci6n por Orden de 8 de noviembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 15). 

Madrid, 16 de diclembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio 
de 1996, .Boletin Oficlal del Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

IImo. Sr. Subdlrector general de PersonaJ. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
29133 ORDEN de 30 de dlciembre de 1996 por la que se 

dispone el cese de don Horacio Ferrer Rodriguez como 
Subdlrector general de la Oficialia Mayor. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 9.1 del Real Decreto 
2169/1984; acuerdo que don Horaelo Ferrer Rodriguez 
-0212849668 A1111- funcionario del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Clviles del Estado, cese como Subdirector general de 
la Oficialia Mayor, agradecUmdole los serviclos prestados. 

Madrid, 30 de dielembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
291 34 RESOLUCIÖN de 20 de di~iembre de 1996, de la Secre

taria de Estado para la Adminlstraci6n Pub/ica, por 
la que se nombran funCıonarios de carrera del Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Admlni.
traci6n del Estado, por promoci6n intema. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n de Personal sobre pruebas selectivas para ingreso, por 
promoci6n interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
matica de la Administraci6n del-Estado, convocadas por Reso
luci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica 
de 18 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» del 28), 
y verificada la concurrencia de 105 requisitos exigidos en las bases 
de la convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica, de 
conformidad con 10 dispuesto en ,,1 articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General de Estado y el articulo 6.3 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribucl6n de competencias 
en materia de personal, a propuesta de la Direcci6n General de 
la Funci6n P(ıblica, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Tec
nicos Auxiliares de Informittica de la Administracl6n del Estado 
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la puntuaci6n final obte
nida, con expresi6n de 105 destlnos que se les adjudican de acuerdo 
con la opci6n efectuada por 105 interesados de permanecer en 
su puesto de trabajo 0 solicitar nuevo destino entre 105 ofertados 
por Resoluci6n de 30 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de octubre). 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionario de carrera, 
deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
bleCıdo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose: 
si6n de· su destlno en el plazo de un mes, contado a partir del 
dia siguiente al de la publicacl6n de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluel6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
ela Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordante5 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, prevla la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg(ın previene en articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la5 
Administraclones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 

Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Excmos. e I1mos. Sres. Subsecretari05 de 105 Departament05 mln is
teriales, Delegados del Gobiemo, Gobemadore5 Clviles, Secre
tario general del Con5ejo de Seguridad Nuclear, Director gene
ral de la Agencia E5tatal de Admlnlstraci6n Tributaria y Director 
general de la Fuiıcl6n P(ıblica. 


