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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

16136 REAL DECRETO 93211993, de 18 de junio, por el que
se dispone el cese de don Santiago Alonso Gonzólez
como Director general ~e Infraestructuras y Coo
peración.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 18 de junio de 1993,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Santiago
Alonso González como Director general de Infraestructuras y Coo
peración, agradeciéndole los serVicios prestados.

Dado en Madrid a 18 de junio de 1993.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

PEDRO SOLBES MIRA

16137 ORDEN de 3 de junio de 1993 por la que se dispone
el nombramiento por el sistema de libre designación
de don QuintIliano Pérez Bonilla, como Subdirector
general, de Pla-nljicación Alimentaria y Relaciones con
la CEE.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Quin
tiBano Pérez Bonilla, número de Registro de Personal
0412236302AOI02, funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario,
para el puesto de trabajo, de Subdirector General, nivel 30,· com·
plemento específico 2.262.492, anunciado en convocatoria públi
ca de libre designación por Orden de 21 de abril de 1993 (,Boletin
Oficial del Estadoll de 1 de mayo), en la Subdirección General
de Planificación Alimentaria y Relaciones con la CEE de la Direc
ción General de Política Alimentaria.

Madrid, 3 de junio de 1993.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

16138 ORDEN de 4 de junio de 1993 por ia que se dispone
el cese de doña M. Angeles Sorla Sánchez, como Direc
tora provincial, de Agric~ltura,Pesca y Alimentación
de Cóceres.

En uso de las facultades conferidas, acuerdo el cese, por pase
a otro destino, de doña M. Angeles Soria Sánchez, número de
Registro de Personal 0079680157AOtOt, funcionaria del Cuerpo
de Ingenieros de Montes, como Directora provincial, nivel.28,
complemento específico 1.338.216. en la Dirección Provincial de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de Cáceres, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 41de junio de 1993.

SOLBESMlRA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

16139 ORDEN de 8 de junio de 1993 por la que se nombra
por el sistema de libre designación a don Agustín Pie
drabuena León. como Subdirector general, de Sanidad
Animal.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Agus-

tin Piedrabuena Le6n, número de Registro de Personal
0557587802A0102, funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario,
para el puesto de trabajo, de Subdirector General, nivel 30, com
plemento especifico 2.867.868. anunciado en convocatoria públi·
ca de libre designación por Orden de 26 de abril de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado,. de 1· de mayo), en la Subdirección General
de Sanidad Animal de la Dirección General de Sanidad de la Pro
ducción Agraria.

Madrid, 8 de junio de 1993.

SOLBESMlRA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

16140 ORDEN de 9 de junio de 1993 por la que se Integra
en el Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas a Don
Victoriano Bokara Molo.

Vista la instancia de don Victoriano Bokara Molo, de nacio
nalidad Guineana, quien fue funcionario del Gobierno General de
la Guinea Ecuatorial, por la que solicita su integración en la Admi
nistraci6n Española, asi como la ~ocumentaci6naportada. y rea
lizada la correspondiente indagación de oficio,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas, en uso de
las facultades que le están conferidas, resuelve:

Primero.-Integrar a don Victoriano Bokara Molo, en el Cuerpo
de Delineantes de Obras Públicas, de conformidad con lo esta·
blecido en el artículo 4.° de la Ley 59/1967, de 22 de julio, asig
nándole el número de Registro de Personal 0000780613 A1021.
. Segundo.-AI interesado se le reconocen los servicios prestados
desde elIde marzo de 1953 'hasta el 12 de octubre de 1968,
fecha de la independencia de Guinea Ecuatorial y en la que al
perder la nacionalidad española, automáticamente perdió también
la condición de funcionario.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en via admi
nistrativa, puede interponerse recurso de reposición previo al con
tencioso·administrativo, ante este Ministerio en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de con
formidad con lo establecido en el artículo 126 de la vigente Ley
de Procedimiento Administrativo:

Madrid, 9 de junio de 1993.- P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Secretario de Estado para las Administraciones Públi
cas. Justo Tomás Zambrana Pineda.

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Administración Pública.

16141 ORDEN de 9 de junio de 1993 por la que se integra
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
Civil del Estado a don Nemesio Abaga Oburu.

Vista la instancia de don Nemesio Abaga Obl!ru. de nacio
nalidad guineana, quien fue funcionario del Gobierno General de
la Guinea Ecuatorial, por la que solicita su integración en la Admi
nistración Española, así como la documentación aportada, y rea
lizada la correspoQdiente indagación de oficio,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas, en uso de
las facultades que le están conferidas, resuelve:

Primero.-Integrara don Nemesio Abaga Oburu en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración Civil del Estado, de con-
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formidad con lo establecido en el articulo 4.° de la Ley 59/1967,
de 22 de julio, asignándole el número de Registro de· Perso
nal 0004292957 Al146.

Segundo.-AI interesado se le reconocen los servicios prestados
desde el 11 de enero de 1962 hasta el 12 de octubre de 1968,
fecha de la independencia de Guinea Ecuatorial, y en la que al
perder la nacionalidad española, automáticamente perdió también
la condición de funcionario.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía admi
nistrativa, puede interponerse recurso de reposición previo al con·
tencioso-administrativo ante este Ministerio en el plazo de un mes.
a contar desde el dia siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 126 de la vigente Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Madrid, 9 de junio de 1993.- P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Secretario de Estado para la Administración Pública,
Justo Tomás Zambrana Pineda.

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la A.dministración Pública.

16142 RESOLUCION de 9 de Junio de 1993, de lo Dirección
General de la Función Publica, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionario de don Faus
to José Montolio Ferrandis.

Declaradas firmes las sentencias número 43 y 34 de la Audien
cia Provincial de Castellón, por las que se condena a don Fausto
José MontoUo Ferrandis, funcionario. de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría
Intervención, con número de Registro de Personal
73.726.77057A3003, a las penas de Inhabl1ltacl6n absoluta e
inhabilitación especial, 'respectivamente, constituyendo cada una
de ellas causa de pérdida de la condición de funcionario, de con
formidad con lo establecido en el artículo 138.l.d) del texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por Real Decreto legislativo 78111986, de 18
de abril.

Esta Dirección Gen~ral. en uso de .las atribuciones que le con
fiere el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, conforme a
la redaccl6n dada por Real Decreto 1275/1990, de 25 de octubre,
resuelve declarar la pérdida de la condición de funcionario de
don Fausto José Montollo Ferrandis.

Madrid, 9 de junio de 1993.-La Directora general, María Tere
sa Mogin Barquin.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

16143 RESOLUCION de 1 de junio de 1993, de ia Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se designa personal para proveer determinados pues
tos de facultativos especialistas, pertenecientes a los
servicios Jerarquizados de las instituciones sanitarias
de la Seguridad Social, en el ámbito de las distintas
Comunidades Autónomas.

Formuladas por los correspondientes Tribunales de selección,
constituidos en el ámbito de las distintas Comunidades Autónow
mas, propuestas de adjudicación, en relación con la provisión de
puestos de facultativos especialistas, incluidos en el anuncio de
la convocatoria de 14 de julio de 1989, publicada en el.Boletín
Oficial del Estado» del día 25. del mismo mes y correcciÓn de
27 de julio de 1989 (.Boletín Oficial del Estado. de <j de agosto),
la Dirección General del instituto Nacional de la Salud, en virtud

de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 28 de
octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre
de 1992) y de conformidad con lo establecido en el articulo 8.0

de la Orden de 4 de febrero de 1985 y la base VII.G) del anuncio
de convocatoria antes citado, ha acordado designar a los can~

didatos que en anexo aparte se relacionan para proveer los puestos
de facultativos especialistas de 105 servicios jararquizados de las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social, que asimismo se
especifican.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma
de posesión, se éstará a lo establecido en la base VIll y IX de
la convocatoria, cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 25 de julio de 1989, mediante Resolución de la
Secretaría General de Asistencia Sanitaria de 14 de julio de 1989,
asi como lo establecido en la Orden de 4 de febrero de 1985.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en rela
ción con el articulo 52 de ·Ia Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra la presente Resolución podrá
interponerse recurso de reposición previo al contencioso ante la
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de junio de 1993.-EI Director general del Instituto
Nacional de la Salud, José Luis Conde Olasagasti.

ANEXO

Comunidad Autónoma de Qmtabria

Hospital adscripción para asistencia especialidad: Laredo
(Santander).

Medicina interna: Especialidad tumo traslado, Astona Garda
de G. Alvaro de (renuncia).

Medicina interna: Especialidad tumo traslado se acumula al
turno libre.

Medicina interna: Especialidad tumo libre, Napal Lecumberri,
José Javier.

Comunidad Autónoma de Galicia

Hospital adscripción para asistencia especializada: A. Marcide,
El Ferrol (La Coruña).

Pediatría: Especialidad turno traslado, Mongil Ruiz, Isidro
(renuncia).

Pediatría: Especialidad turno traslado, López Varela, Jesús.
Hospital adscripción para asistencia especializada: J. Cana

lejo-Mrtmo. Oza, La Coruña.
Pediatría: Especialidad tumo traslado, Fariña, Guerrero, Pablo.
Pediatría: Especialidad turno traslado, Toral Pérez, María Tere

sa (renuncia).
Hospital adscripción para asistencia especializada: Xeral Gali

cla, Santiago (Coruña).
Neuroctrugia: Especialidad tumo libre, Calle Pazos, Jesús

Manuel (renuncia). .
Neurocirugía: Especialidad tumo libre, Bandin Diéguez, Fran

cisco Javier.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

16144 RESOLUCION de 14 de junio de 1993, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Técnica del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear lo' Protección Radioló
gica a los funcionarios en prácticas que se citan.

De conformidad con lo establecido en la norma 7.2 de la Reso
lucl6n del Consejo .de Seguridad Nuclear de 9 de abril de 1992
(.Boletín Oficial del Estado» del 24), por la que se convocaron


