
Número de,Qrden: 41·42. Puesto adjudicado: Jefe- de Nego
ciado. N. 14. Nivel: 14. Grupo: CD. Localidad·provincia: Valencia.
Puesto de cese, Nivel: 12. Ministerio: TB. Localidad-provincia:
Valencia. Apellidos y nombre: Perea González, Carmen. Número
de Registro de Personal: 2538824402.

Administración Aeropuerto de Valencia

Area de Aduanas e Impuestos Especiales

Número de orden: 43. Puesto adjudicado: Subges. Aduanas
e Impuestos Especiales 3, Nivel: 14. Grupo: CD. Localidad-pro
vincia: Valencia. Puesto de cese. Nivel: 14, Ministerio: TB. loca
lidad-provincia: Barcelona. Apellidos y nombre: Aeta Cirugeda,
Francisca Beatriz. Número de Registro de Personal: 2432151402.
Cuerpo: A1146.

MINISTERIO DEL INTERIOR

11 433 ORDEN de 29 de abril de 1994 por la que se hace
pública la Resolución de la convocatoria de libre desig
nación para la provisión de puestos de trabajo anun
~iada por Orden de 3 de febrero de 1994.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20, 1, c), de la
Ley 30;1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra
mitación 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, según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta
blecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990. de 15 de
enero.

Madrid. 29 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 17), el Director general
de Servicios, Oscar Alvarez San Jaime.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 3 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de marzo)

Número de orden: 1,. Puesto adjudicado: Sudirector general
de Planes y Operaciones. Nivel: 30. Puesto de cese: Interior. Gabi
nete Técnico Comisión Nacional del Juego. Subdirección General
de Gestión. Madrid. Nivel: 30. Complemento específico:
2.867.868 pesetas. Apellidos y nombre: Pérez Cuadrado, Rafael.
Número de Registro de Personal: 0742965157A1604. Grupo: A.
Cuerpo o Escala: Técnico de la Administración de la Seguridad
Social. Situación: Activo.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Extranjería. Nivel: 30. Puesto de cese: Interior. Dirección Gene
ral de Política Interior. Secretaría General. Madrid. Nivel: 28. Com~
plemento especifico: 1.543.656 pesetas. Apellidos y nombre:
Pérez Gómez, Manuel. Número de Registro de Personal:
5069372446Allll. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de
Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo.

Número de orden: 5, Puesto adjudicado: Secretario general
de la Delegación del Gobierno en Baleares. Nivel: 30. Puesto de
cese: Interior. Delegación del Gobierno en Baleares. Nivel: 30.
Complemento especifico: 2,867.868 pesetas. Apellidos y nombre:
Salaberri Barañano, Rafael. Número de Registro de Personal:
1489063657Al11l. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Administradores
Civiles del Estado. Situación: Activo.

Número de orden: 6. Puesto adjudicado: Jefe adjunto de Secre
taria de Subsecretario. Nivel: 18. Puesto de cese: Interior. Direc
ción General de Política Interior. Unidad de Apoyo. Madrid. Nivel:
16. Complemento especifico: 511.260 pesetas. Apellidos y nom-

bre: Martin
20740157All,.~

nistradón del Estado.
Número dé orden: IL .......

tor general. Nivel: 16. Puesto l"-

de Política Interior. Mádrid: NIvel: 1:<.
172.524 peset~s. Apellidos y nombre' A1cL
nación. Número de Registro de Personah 728.
Grupo: D. Cuerpo OEscala: Auxiliar de la Administra,
do. Situación: 'Activo.

Número dé orden: 8. Puesto adjudicado: Secretario/a 'de Dire..
tor general. Nivel: 16. Puesto de cese: Interior, Gabinete del Mini.
tro. Madrid. Nivel: 14. Complemento especifico: 389.388 pesetas
Apellidos y nombre: Martinez Sanz. M. del Pilar. Número de Regls
tro de Personal:.1678905868A1l35. Grupo: C. Cuerpo o Escala
Administrativo de la Administración del Estado. Situación: Activo

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

11434 ORDEN de 6 de mayo de 1994 por la que se dispon.
el cese y nombramiento de Consejeros, titular y sus
tltuto. del Consejo Escolar del Estado a propuestc
de laorganlzoclón correspondiente.

De acuerdo con loestablecldo en los articulas 9.1.a), 10.1
y 12.l.d) del Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, pOI
el que se regula el CODeejo Escolar del Estado, previa p~opueSt2

de la Asociación Nacional del Profesorado Estatal (ANPE-Slndlcat<
Independiente), '

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Cesar"a don Daniel Lucendo Serrano como Consejerc
titular del Consejo Escolar del Estado PQr el Grupo de Profesore!
de la enseñanza pública. \

Segundo.-Nombrar Consejero titular del Consejo Escolar de'
Estado por el mismo Grupo a don José Luis Mela Acha.

Tercero.-El mandato del Consejero nombrado por la presentE
Orden finalizará en la fecha de renovaci6n bienal en la que corre..
pondia cesar al Consejero en cuyo lugar se le nombra, de acuerde
con lo previsto en los articulas 10.2 y 13 del Real Decrete
2378/1985. de 18 de diciembre.

Madrid, 6 de mayo de 1994.

SUAREZ PERTIERRA

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.

11 435 ORDEN de 6 de mayo de 1994 por la que se integro
en el Cuerpo de Profesores Especial"s de Instituto<
Técnicos' de Enseñanzas Medias «a extinguir" a do&
Amparo Ollero Torres.

Vista la propuesta del Departamento de Enseñanza de la Gene·
ralidad de Cataluña, en relación con doña Amparo Ollero Torres,
Profesora de Educación Fislca -PerSonal Vario-, y considerand(]
que la misma reunia en su momento las condiciones exigidas en
el Real Decreto 1467/1-988, de 2 de diciembre, para ser Integrada
en el Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos Técnicos de
Enseñanzas Medias, grupo B, en situación _a extlnguir»,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Considerar incluida a doña Amparo Ollero Torres,
Profesora de Educacl6n Fislea, en el anexo I de la Orden de 30
de junio de 1989 (.Boletin OfIcial del Estado. de 10 de julio)
por la que se hacen públicas las listas definitivas de Personal
Vario, sin clasificar, que 'se Integra como funcionario de carrera
en el Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos Técnicos de
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Enseñanzas Medias, grupo B, en situación ca extingu!.... en virtud
de lo establecido en el Real Decreto 1467/1988, de 2 de diciem
bre.

Segundo.-En consecuencia, procede su integración en el Cuer
po de Profesores Especiales de Institutos Técnico. de Enseñanzas
Medias 4la extinguir_, en' situación de .x.cedencia voluntaria y ads
crita a la Generalidad de Cataluña.

Tercero.-Los efectos administrativos son los derivados de la
fecha en que se hubiere realizado su integración por el Real Decreto
1467/1988, es decir, 8 de diciembre de 1988.

Cuarto.-Contra la presente Orden, la interesada podrá inter·
poner los recursos establecidos en la normativa vigente en materia
de procedimiento administrativo.

Madrid, .6 de mayo de 199.4.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, .Boletin ORclal del Estado. del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

11 436 RESOLUC10N de 17 de mayo de 1994, de la Dirección
General de Personal y Serulclos, por la que se resuelve
con carácter provisional los concursos de traslados
convocados por Ordenes de 10 de noviembre de 1993
entre Profesores de los Cuerpos de Enseñanza Secun
daria, Formación Pro/esloJ'!al, Artísticas e Idiomas

La Orden de 10 de noviembre de 1993 (.Boletín ORclal del
Estadolt del 13), por la que se convocaban concursos de traslados
de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores que impar
ten Enseñanza Secundaria, Formacl6n Profesional, Enseñanzas
Artisticas e Idiomas, preveia que, una vez adjudicados los destinos
en base a las puntuaciones asignadas a los concursantes y con
arreglo a las peticiones realizadas por los mismos, se harian públi
cas las resoluciones provisionales de los concursos de traslados,
a fin de que los interesados pudieran presentar reclamaciones o
renUncias a su participaci6n de conformidad con la base deci~

moquinta de esta Orden.
Asimismo, la Orden de 10 de noviembre de 1993 (.Boletin

Oficial del Estadolt del 13), PQr la que se regula el procedimiento
de participación en el concurso para la obtención de destinos
por los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 22 de febrero de 1993 para ingreso
y accesos en los cuerpos anteriormente referendados, establecia
que los destinos adjudicados a estos participantes se harian tenien·
do en cuenta el número de orden obtenido en estos procedimientos
selectivos, haciéndose pública la correspondiente resolución pro
visional, a fin de que, igualmente, los interesados puedan presentar
reclamaciones de conformidad con la base sexta de esta segunda
Orden.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Aprobar las resoluciones provisionales de estos con~

cursos de traslados.
Segundo.-Ordenar la exposlci6n de las dtadas resoluciones

a partir del día 23 de mayo en los tablones dé anuncios de las
Direcciones Provinciales y Servicio de Informaci6n del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Tercero.-De conformidad con las citadas bases decimoquinta
y sexta de cada una de las Ordenes aludidas en los dos primeros
párrafos de esta resolución, los in1eresados podrán presentar recia·
maciones a las puntuaciones y destinos obtenidos en las reso
luciones provisionales, a través del órgano en que presentaron
su instancia de participación, en el plazo de cinco dias a partir
de su exposición, por los procedimientos a que se alude en las
distintas Ordenes de convocatoria.

Asimismo, los participantes en la convocatoria reseñada en
el párrafo primero de esta resolución podrán presentar renuncia
a su participación en el concurso en el mismo plazo, en las con
diciones establecidas en la base décima de la precitada Orden
de convocatoria.

Madrid, 17 de mayo de 1994.-EI Director general, Gonzalo
Junoy Garcla de Vledma.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Ense
ñanzas Medias.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

11437 ORDEN de 9 de moyo de 1994 por lo que se dispone
dar publicidad. a la adjudicación de la convocatoria,
por el procedimiento de libre designación, en el Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1.c) de la
Ley.30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. según redacción dada en el mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modiRcaclón de la anterior,

Este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha dispuesto
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden
de 24 de febrero de 1994 (.Boletín ORcial del Estado. de 1 de
marzo), respecto al slguienle puesto de, trabajo, en el Instituto
Nacional de Segurldade Higiene en el Trabajo:,

Director del Centro Nacional de Nuevas Tecnologias del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Número:
1. Nivel: 29. Complemento especifico: 1,.543.656 pesetas. Loca·
Iidad: Madrid. Grupo: A. Adjudicatario: Manuel Gómez-Cano Her
nández, funcionario de la Escala Técnica de Titulados Superiores
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, núme
ro de Registro de Personal 50.788.081.13 A6305.

Madrid, 9 de mayo de 1994.-P. D., el Subsecretario, Carlos
Navarro López.

Dirección General de Personal.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

11438 RESOLUClON de 9 de mayo de 1994, de la Subse
cretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig
nación, convocados por Orden de 8 de abril de 1994
en el Ministerio de Asuntos Socla'les.

De conformidad con lo dispuesto en e1articulo 20, 1, e), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletín ORcial del Estado.
del 3),adlcionado por Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin ORcial
del Estado. del 29),

Esta Subsecretaría acuerda adjudicar los puestos que se rela
cionan en el anexo adjunto a las personas que asimismo se espe
cifica.

Los plazos posesorios serán los que se especifican en el artícu
lo 18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado,
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Boletin ORclal del Estado.
del 16). .

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Subsecretario, P. D. (Orden
de 17 de marzo de 1994), Santiago de Torres Sanahuja.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado. del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicadl "): Porfero/a Mayor.
Ministerio. Nivel: 14. Puesto de cese: Ministerio de Asuntos Socia
les. Dirección General de Migraciones. Madrid. Nivel: 10. Com·
plemento específico: 214.224 pesetas. Apellidos y nombre: Priego


