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SUAREZ PERTIERRA

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. ·Departamento.

Ilmo. Sr. Director general de. Personal y Serv~dos,

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YAUMENTACION

ORDEN de 10 de enero de 1994 por la que se hace
núbllca lo resalución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el s;'~temade libre designación.

1187

Por Ürd011 de 9 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
EstadoK dei 1:;) !Io'e anunciaron para su cobertura. por el proce
dimiento de libr~ designación distintos puestos de trabajo en el
Ministerio para las A¿ministraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 <1<. enero (.Bol.tin Oflclal del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, e) de la
Ley 30/19984, 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:

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajCJ en los términos que se señalan en el anexo
adjunto. . r,t

Segundo.-La toma de posesión de los nuevos' destinos se rea
lizará conforme a lo establecídoenel articulo 18 del Real Decreto
28/1990, antes citado.

Madrid, 10 de _nero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario. Francisco Hetnández Spinola.

Castilla-La Mancha. Consejeri8 de Agricultura. Delegación Pro
vindal en Albat:,zte Nivel: 24. Ministp.rio: CM. Localidad: Albacete.
Apellidos y nombre. Orozco Gómez, Angel. Número de Registro
d. Pers0aal: 0450463040. Cuerpo o Escala: A5017. GR: B.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUCION de 10 de enero de 1994. de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudiación
de distintos puestos de trabajo, '('onvacados a libre
designación por Orden de 22 de octubre de 1993.

1186

Este Ministerio ha dispuesto declarar la baja en el servicio con
la consiguiente pérdida de la condición de ftJndonario del Cuerpo
de Maestros de don Maurlcio Triguero Triguero. (:Qn núme':"o de
Registro de Personal A45ECH4068, y dccume:;to nac:onai d~ 5i~~\.',

tidad número 4.449.833, en cousonancia con lo dispuesto It~n

el artículo 37.1, d) de la ley Articdada de Fu:u:i»u".rios Civiks
del Estado de 7 d. febrero óe 1964.

Madrid, 26 de novlpmbre de 1993.

ANEXO

U ..... deslguadóa Orden de 22 <le octu..... de 1993 (-Boletín
0fIdal del_do> de 1 de nowlembN)

MAPA

Según lo dispuesto en el articulo 20.1,r:) de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, se hace publica la adju
dicación de los siguientes puestos d.e trabajo convocados por libre
designación, que en el anexo adjunto se relactonan.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Subsecretario, P. D. (Orden
de 30 de Julio de 1990, .Boletin Oficial del Estado. de 2 de agosto),
el Director general de SelVldos, Francisco Javier Velázquez López.

ANEXO

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Puesto adju
dicado: Secretario Director General. Nivel: 16. Grupo adscripción:
C/D. Localidad: Madrid. Puesto de cese: MAPA, Gabinete del
Ministro. Nivel: 14. Ministerio: AG. Localidad: Madrid. Apellidos
y nombre: Miguel Izquierdo, Ernesto. Núml?ro de Registro de
Penonal: 1679795013. Cuerpo o Escala: A1l46. Grado: 11.
GR:D.

MAPA

Secretaria General de Pesca Marítima

Convocatoria: Orden de 9 de diciembre de 1993 (~Boletin Oficiol
del Estado"deI15)

. Número de orden: 3. Puesto: Jefe de Coordinación Informática.
Nivel: 29 Ministerio, ct:!ntro directivo, provincia: Ministerio para
las Administradones Públicas. Subsecretaria para las Adminis
traciones Públicas. Madrid. Nivel: 28. Apellidos y nombre~ Uriol
Blancas, Francisco. Número de Registro de Personal:
0245840668 A1l46. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior Sis
temas y Tecnologias Información Administración del Estad~.Situa
ción: A.

La disposición transitoria del Real Decreto 3476/1974, de 20
de diciembre, estableció la integración, con carácter excepcional,
en Escalas o plazas de nivel Administrativo de aquellos funcio~

narios de la Escla Auxiliar de organismos autónomos, que ;:~um·

pUerao determiandcl;; i"equisitos. La efectividad del citado derecho
estaba condicionada en el caso de doña Maria Angeles Enríquez
Moreno, fundoanrla de la Es-cala Auxiliar de la Jefatura Central
de Tráfico, actualmente integrada en la Escala Auxiliar de orga*
nismos autónomos, a la obtención del titulo de Bachiller Superior
o equivalenter.

Acreditada la cxpreesada titulación, y a propuesta dg la Direc·
ción General de Tráfi.,o y con ocasión de vacante,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas, resuelve
integrar en la Esda. Administrativa de organismos autónomos a

DIRECCiÓN GENERAl DE RECURSOS

Unidad de Apoyo

Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Puesto adju·
dicado: Consejero técnico Coordinación, Promoción y Seguimien
to de la Actividad Pesquera. Nivel: 28. Grupo adscripción: A. Loca
lidad: Madrid. Puesto de cese: MAPA, Secretaría General de Pesca
Marítima. Dirección General de Estructuras Pesqueras. Unidad de
Apoyo. Nivel: 26. Ministerio: AG. Localidad: Madrid. Apellidos
y nombre: Maldonado Bianchi, Maria Dolores. Numero de Registro
de Personal: 2134891613. Cuerpo o Escala: A5001. GR: A.

MAPA

eo.....jeria de AgricnItnra en el ReIno Unido

Número de orden: 3. Número de plazas: Una. Puesto adju
dicado: Agregado de Agricultura. Nivel: 26. Grupo adscripción:
A/B. Localidad: Londres. Puesto de cese: Consejero de Agricultura

1188 ORVEN de 10 de enero de 1994 por la que se integra
a doña Maria Angele.~ Enrlquez Moreno en: la Escala
Administrativa de organismos autónomos.
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doña María Angeles Enriquez Moreno, asignándole p.~ número de
Registro de Personal 38i6421124 A6025.

Contra la presE"nte orden. Que pone fin a la vía a{hnin¡straHva,
'Se podrá interponer recurso contencioso~administré'itivoen el piazn
de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicadón, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo d~ i<) Audiencia l'.Jaclonal,
de conformidad con lo dispuesto en el artícub 66 !>' demás pre·
(:~ptos concl.'rdantp.s de la Ley Orgánica 6/1985, ce 1 de julic,
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación?. este Minis
terio. segun previene el artículo 110.3 de 10\ Ley 30/1992, de
26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedlm~entoAdministrativo Comun"

Madrid, 10 de enero de 1994,-EI Ministro.-P n. (Orden lit:
11 de septiembre de 1992), el Secretario, Justo Tomá~ ¿ambraDa
Pineda.

del ViHar, Funcionarío del Cuerpo')- de Ingenieros de Minas, N.R.P.
0202660135 A0701, como SHb~1irector genef"ál de Inversiones
y OIvti1s

lo d¡~10 s, V.l. para su coo'."!'dn~¡E"utoy ef*=,ctos.
Ma·d,~d. 12 de ~ndO d~~ 1994·.~P. D. Orden 10 de noviembre

d€ :.993 (<<Buletín Ofidal del ES(.ado~ del 17).-·El Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
Ilmos. Sres. Subsecretarios de todos los DepartaJ:lentos minis

teriales y Director general de la Función Pública

1189 ORDEN de 10 de enero de 1994 por la ql..h" ,v." integra
en el Cuerpo General Administrativo de la ..'Jedminis·
traclón Civil del Estado a don Francisco Edu-Mañana
Nfono.

1191 RESOLUCION de 27 de octubre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Ter'esa Alañón
Rica Profesora titular de Universidad, órea de cono
cimiento de ,..Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación».

Madrid, 27 de octubre de 1993,-EI Rector, Rafael Port{!encasa
Baeza.

De conformidad ton li! propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universídad Politécnica de Madrid de 7 de octubre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado); d.el 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Mé
todos de Investigación !tI Diagnóstico en Educación», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso dé las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el 'articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Teresa Ataílón Rica Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento di<? "Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación'" en el Departamento de Instituto de Ciencias
de la Educac,¡ón. con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de, un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022791.

Vista la instancia de don Francisco Edu-Mañana Nfono, de
nacionalidad Guineana, quien fue funcionario del Gobie.rno Gene
ra! de la Guinea Ecuatorial, por la que solidta su integración en
la Administración española, asi como la documentación aportada,
y practicada la correspondiente indagaci6n de oficio, este Minis
terio para las Administraciones Públicas, en uso de las facultades
que le están conferidas, resuelve:

Pímero.-Integrar a don Francisco Edu-Mañana Nfono en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Esta·
do, de conformidad con lo establecido en el artículo 4. 0 de la
Ley 59/1967, de 22 de julio, asignándole el número de Registro
de Personal 0000365846 A1135.

Segundo.-Reconocer al interesado los servicios prestados des·
de el 26 de marzo de 1955 hasta el 12 de octubre de 1968,
fecha de la independencia de Guinea Ecuatoríal, p;n la que al perder
la nacionalidad española perdió también automáticamente la con
dición de funcionario.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa.
se podrá interponer recurso contenioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 y demás pre
ceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
de! Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación a este Minis
terio, según previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de
11 de septiembre de 1992), el Secretaría, Justo Tomás Zambrana
Pineda.

Bmo. Sr. Director general de la Función Pública.

1192 RESOLUCION de 30 de octubre de 1993, de la Uni·
versIdad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Javier Ignacio Portillo
Gorda Profesor titular de Universidad, órea de cono
cimiento de rlTeoría de la Señal y Comunicaciones".

En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo dis
puesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil
dei E..,tado, en el artículo 10.3 de la Ley 10/1993, de 16 de agosto
y 13 del Real Decr€to 2169/1984, de 28 de noviembre, acuerdo
c(;sar por cambio de destino, a don José Manuel Ramírez Copeiro

1190

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 12 de enero de 1994 por la que se acuerda
el cese de don José Manuel Ramírez Copeiro del ViIlar
como Subd~rectorgeneral de Inversiones y Obras.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(..Boletín Oficial del Estado.. del 31), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de 11Teoría
de la Señal y Comunicaciones», y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Javier Ignacio Portillo Garcia Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de ..Teoría de la Señal y Comuni
caciones>!, en el Departamento de Señales, Sistemas y Radioco
municaciones, con los emolumentos que según liquidación regla-


