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Il. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Baleares.

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DEL INTERIOR

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20, l. c), de la Ley
30! 1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.
este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la convocatoria
de referencia, segUn se-detaUa en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido
en el articulo 1g del Real Decreto 2811990. de 15 de enero.

Madrid, 3 de noviembre de 1992.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988, «Boletín Otlcial del Estado» del 17), el Director general de
SeoicJos, Carlos de la Torre Uuch.

Ilmo. Sr. Subdirector gen~ral de Personal..

A."IEXO

Adjudicación de puestos de trabajo l'Onvocadm por el sistema
de libre d.esignación

Convocatoria: Orden de 25 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficíal
del Estado. de 1 de septiembre).

Puesto adjudicado:

NUmero de orden: l. Puesto: Secretarío/a Gobernador civil de Tarra·
gana. Nivel: 16.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1992, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación de
un pueslO de trabajo provisto por e.1 procedimiento de libre
designaci6n.

25009

25010

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

YTRANSPORTES

Madrid, 20 de octubre de 1992.-EI Secretario de Estado para las
Politicas del Agua Y el Medio Ambjente.-P. D. (Resolución de 28
de enero de 1992).-EJ Subdirector general de Servicios Comunes, José
Luis Vilchez Barros.

De (',onformidad con los articulos 20, 1, c). de la Ley 30/1984,'
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y 4.°, 2, del Reglam~nto General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de Ja Adminis
tracian del Estado. aprobados por Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero,

Esta Subsecretaría ha dispuesto hacer PÚblica la adjudicación del
puesto de trabajo, espociftcado en el anexo a la presente Resolución.

Madrid. 6 de noviembre de J992,-P. D. (Orden Ministerial de
24 de abril de 1992 oWBo1elln Oficial del Estado» del 14 de mayo),
el Director general de Recursos Humanos. Manuel Domin,guez Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

RESOLUCfON de 20 de oclub.~ de 1992, de la Secretaria
de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente,
por la que se corrige error en la fecha de la Resolución
de 30 de abril de 1992, por la que se resolvió el concurso
para la provisión de puestos de trabajo en la citada Secre
taria de Estado. convocado por Resolución de 28 de enero
de /992.

Por Resolución de 30 de abril de 1992, publicada en el teBoletin
Ofici,al del Estado» numero 177, de 24 de julio. se resolvió el concurso
para la provisión de puestos de trabajo en la Secretaria de Estado
para las Politicas del Agua Y el Medio-Ambiente, convocado poTR~ .
lución do 28 de enero de 1992.

Advertido error material en la fecha de la Resolución por la que
se hacia pública la adjudicación de destinos, debe efectuarse la oportuna
rectificaCIón, ya que la fecha correcta es la de 30 de junio de 1992.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Pallarés Pons, M. José. NRP: 3959976857.
Grupo: C. Cuerpo o Escala: General Administrativo. Situación: Activo.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo. provincia: Ministerio del Interior. J.
Sección de Derecho Ciudadanos y AutorizacJones Administrativas.
Nivel: 22. Complemento específico: 215.724.

ORDEN de 3 de noviembre de 1992 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de libre designación
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
del Interior, anunciada por Orden de 25 de agostQ de
/992.

25007 Rl:.~SOLUCIONde 4 de noviembre de 1992. de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por Ja que en
aplicadón del articulo primero de la Ley 29/1983. de J2
de diciembre, se jubila al No/ario de Palma de Mal/orca
don Jaime Cerdó Serra. por haber cumplido la edad legal-
mente establec'ida. .

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo primero de la Ley
29/1983. de 12 de diciembre. y el Decreto de 19 de octubre de 1973.
y visto el expediente personal del Notario de Palma de Mallorca don
Jaime Cerd6 Serra, del cual resulta que ha cumplido la edad en que
legalmente procede su jubilación.

Esta Dirección General. en uso de las facultades atribuidas por
los articules 17 de la Ley de Régimen Juridico de la AdriUnistraei6n
del Estado, y el articulo 22, párrafo segundo de la Orden del Ministerio
de Justicia de 17 de mayo de 1991, ha tenido a bien acordar lajubilaci6n
forzosa del mencionado Notario por haber cumplido la edad legalmente
establecida. y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidd Notari~

un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije
la pensión y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que digo a V.!. para su conocimiento, el de esa Junta directiva
y demás afectos.

Madrid. 4 de noviembre de 1992.-EI Director general. Antonio
Pau Pedrón.

25008
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adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Echegaray Quirós. Maria Jesús.
NRP: 0961948402. Grupo: A Cuerpo o Escala: Subescala de lnter
vención-Tesoreria, categoria Superior. Situación: Activo.
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ANEXO

Convocatorla: Orden de 14 de octubre de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Número de orden: S. Puesto: Adjunto al Delegado
del Gobierno en ..Telefónica de España. Sociedad Anónima». Nivel:
30. Puesto de procedencia: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Dirección General de Telecomunicaciones. Nivel: 30. Complemento
especifico: 2.814.480 pesetas. Datos personales adjudicatario/a: Ape
llidos y nombre: Lorenzo Almendros. Bernardo. NRP: 0341282313.
Grupo: A. Cuerpo O Escala: 1407. Situación: Activo.
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RESOLUCION de 29 de octubre de 1992. de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autó
nomos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
actualmente Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

25011

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 19 de octubre de 199Z por la que se ·hace
pública la Resolución de la convocatoria de puestos de
trabajo del Departamento para su provisión por el sistema
de libre designación.

Por Orden de 13 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial. del Estado~
de 15), se anunciaron para su cobertura por el procedimiento de libre
designación distintos puestOs de trabajo en el Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el artlculo 21 del Real Decreto
2811990. de 1'5 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 16). y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 20. 1, e). de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto. según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988.
de 28 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29). este Ministerio
ha dispuesto:

Prirnero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos
de trabajo. en los términos que se señalan en el anexo adjunto.

$egundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
confonne a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990.
antes citado.

Madrid,. 19 de 'octubre de 1992.-P. D. (Orden de 25 de mayo
de 1987). el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sIstema
de libre desianación

Convocatorla: Orden de 13 dejulJode 1992 (,;Boletín Q/icia/
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Número de orden: l. Puesto: Subdirector general
adjunto. Nivel: 29. Puesto de procedencia: Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, Dirección General Acción E. Territorial·Madrid.
Nivel: 28. Complemento especifico: L774.800 pesetas. qatos personales

Por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 8
de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20) fueron nombrados
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos. Autónomos del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, actualmente Ministerio de Obras Públicas y
Transportes. los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas
selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base L7 Yanexo
1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Orden
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 17 de julio de 1991
(<<Boletin Oficial del Estado» del 30), procede el nombramiento de
funcionarios de carrera de la citada Escala.

En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca.' de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del
Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviero·
breo de atribución de competencias en materia de personal, y a propuesta
del ilustrísimo sefior Subsecretario del Ministerio de Orbras Públicas
y Transportes. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. actualmente Ministerio
de Obras Públicas y -Transportes. a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el anexo de esta Resolución. ordenados de acuerdo con
la puntuación final obtenida. con expresión de los destinos que se
les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carrera debe·
rán prestar juramento o promesa. de conformidad con lo establecido
en. el Real Decreto 707/1979. de 5 de abriL y tomar posesión de
sus destinos en el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Tercero.~ontra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante
la Secretaria de Estado para la Administración Pública. de acuerdo
con 10 establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid. 29 de octubre de 1992.-EI Secretario de Estado para la

Administración PUblica. Justo Tomás Zambrana Pineda.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
e Ilma. Sra. Directora general de la Función Pública.

ANEXO

Escala de titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de DO.AA del MOPU, actualmente Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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0251209113 AS913 'UE%. Tll8AlDOS, AARGARlTA 21H15-1952 Técnico N-20 de ta llnidad de Apoyo MHIll 20 J(I8.'"
del CEDEX.

33IZ212846 AS9'l3 VEIGA lOPEZ, IWlIA JOSE 21-03-1954 Técnico H-2O. Centro de EJtudlos llADl:lll 20 J(I8.'"
di Técnleu Aplieadll.CEllU.

2646041151 AS913 LECHUGA AlVARO, MIGUEL AJlGEL 19-12-1%1 Técnico N-18. Cmtro lit Estudios I'.ADRlD " 215.724
di Puertos '1 Costu. CEDEX.

24177U913 AS913 CASATEJAOA BARROSO, PEDRO 28-10-1961 iécnic... N-111. Dirección Técntca CIUDAD REAL " m.820
de II ConfedtrutÓl\ IItdrográficI
del Guldiana.


