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MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 5 de junio de 199] por la que se hace pública
la resolución de la convocatoria de libre designación para
la provisión de puestos de trabajo en el .\iinislerio del
Interíor, anunciada por Orden de 22 de abril de 1991.

Por Orden de 22 de abril de 1991 se anuncíó convocatoria para la
proYisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Ministerio del Interior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1, e), de la Ley
30!1984, de 2 de agosto y previo cumplimiento de la tramitación que
exige el artículo 21 del Real Decreto 28/19?9, de 15 de enero,. este
Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluclOn de la convocatona de
referencia, según se detalla en el anexo. . < •

El régimen de toma de posesión del nuevo destmo sera el establecIdo
en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 5 de junio de 1991.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988), el Director general de Servicios, Carlos Conde Duque.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO

Dirección General de Protección Civil

UNIDAD DE APOYO

Denominación del puesto de trabajo: Consejero !tenieo.
Número 1.
Nivel: 28. w
Complemento especifico: 1.184.136 pesetas.
Localidad: Madrid.
Grupo: A.
Apellidos v nombre del funcionario: Ruiz Boada, Francisco José.
Cuerpo al'que pertenece: Facultativos y Especialistas.
Número de Registro de Personal: 5170210502 A6JOO.

17801 RESOLUCJON de 24 dejunio de 1991. de la Secretaría de
Estado·Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se
dispone el paso a la situación de retirado del Policía del
Cuerpo de Policía Armada, don Francisco Fernández
GÓmez.

. Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo estable,ci<!-o en la Orden· 4e la
Presidencia del Consejo de Ministros de 2S deJuho ge 19~? «(!:: TI.um~
ro 478), a los solos efectos de lo preceptuado e~ el artículo 22 del~
to 1211/1972, de 13 de abril, y por haber cumpbdo la ~ad reglamentana
establecida en las Leyes de 15 de marzo de 1940 y 8 de Igual mes de 1941
en 9 de septiembre de 1973, . .

Esta Secretaría de Estad<rDirección de la Segundad del Estado, en
ejercicio de las facultades conferidas por el Real Decret~ 669/1984,
de 26 de marzo, ha tenido a bien disponer el pase a la SItuaCión de
retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada, don Francisco
Fcrnández GÓmez. el cual causó baja definitiva en el expresado Cuerpo
en 21 de mayo de 1959 a petición propia.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos..
Madrid, 24 de junio de 1991.-EI Secretario de ~stad<rDirectorde la

Seguridad del Estado, Rafael. Vera Fernández-HUldobro.

Excmo. Sr. Secretario general·Director general de la Policía.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17802 ORDEN de 25 de junio de 1991 por la que: se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Caledráticos Numera

'rios di' Bachillerato, de la asignatura de «Fisica }' QUI~
mica'>. a dmla AJaria del Pilar de Diego FernániJe;, en
I'irtud de sentencia.

En cumplimiento de la sentencia de 9 de mayo de 1990 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de junio de 1991), del Tribunal Superior de

.Justicia de Madrid, ft'solutoria del recurso contencioso-administrarivo,
interpuesto por doña Maria del Pilar de Diego Fernández, contra la
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios de 24 de
julio de 1986, poT la que se elevan a definitivas las listas provisionales
de los concursantes que habían obtenido plazas en el concurso de
méritos para acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachille
rato, convocado por Orden de 20 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de abril),

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de Catedráti

cos Numerarios de Bachillerato, en la asignatura de «Física y Químíca»,
a doña María del Pilar de Diego Fernández, con documento nacional de
identidad 859.596, al que se le asigne el número de Registro de Personal
85959635.

Segundo.-Los efectos administrativos del presente nombramiento
son de 15 de septiembre de 1986, debiendo incorporarse a la cátedra del
Instituto de Bachíllerato número 4 de Coslada (Madrid).

Tercero.-La funcionaria nombrada, caso de penenecer a otro Cuerpo
de la Administración, deberá optar por permanecer en uno de ellos, de
conformidad con lo establecido en el artículo de la Ley 53/1984, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Cuarto.-Asimismo percibirá el sueldo y demás emolumentos que le
correspondan, de conformidad con la vigente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

Madrid, 25 de junio de 1991.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general. Gonzalo Juiloy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Gestión de Perso~al y Servicios.

ORDEN de 26 de junio de 1991 por la que se hace pública
la adjudicación de unpuesto conl'ocado a libre designación
por Orden de 28 de mayo de 1991 (<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de junio). ..

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto de
trabajo vaqmte en la Unidad de Apoyo de la Subsecretaria, anunciado
por Orden de 28 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
Junio),. .

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Secretaria del Subsecreta
rio, nivel 16, a dona Maria Angeles Gama Camero, número de Registro
de Personal T41ECü2A0182, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado.

Madrid, 26 dejunio de 1991.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Juno>, García
de Viedma.

ORDEN de J de julio de 1991 por la que se hace pública
la adjudicación de puestos convocados a libre designación
por Orden de 28 de mayo de ]991 (<<Boletfn Oficial del
Estado» de ] de junio).

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir dos puestos de
trabajo vacantes en la Dirección General de Coordinación y de la Alta
Inspección, anunciado por Or~en de 28 de mayo de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado»- de 1 de junío),

Este Ministerio ha tenido a bien -nombrar:

Jefe del Servicio'de Inspección Técnica de la Dirección Provincial de
Huesca,nivel 27, a doña María -Luisa .. Alejos-Pita Río, numero de
Registro de PersonalAl4EC747, Inspectof8 al Servicio dela_Adminis-
tración Educativa. '

Jefe del Servicio de Inspección Técnica de la Dirección Provincial de
León, nivel 27. a don Miguel Alejo Vicente, número de Registro de
Personal A33ECII3I, Profesor numerario de Escuelas de Maestría
Industrial.

Madrid, 1 de julio d{' 19Q1.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988).
el Director genera! de Personal y Servicios. Gonzalo lunoy García
de Viedma.

ORDEN de 3 de julio de 1991 por la que se hace pública
la adiudicación de un puesto convocado a libre desigNación
por Orden de 28 de mayo de 1991 (<<Bole'il1 Ojicíal del
l:.stado» de 1 de junio).

Examinadas las solícitudes presentadas para cubrir un puesto de
trabajo vacante en la ?ecretaría. ~e Estado de Universidades e Investiga-


