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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS
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MINISTERIO DE DEFENSA
21469 ORDEN 432/38816/1994, de 29 de septiembre, por

la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig·
nación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20. 1. e), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en relación con el artículo 21 del Reglamento
General del Provisión de Puestos de Trabajo y Promotión Pro
fesional de los Funcionarios de la Administración del Estarlo, apro
bado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, se adjudica
el puesto de trabajó de libre designación que en el anexo adjunto
se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el articulo 21.6 del Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo citado anteriormente.

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-P. O. (Orden 62/1994,
de 13 de junio, lIBoletín Oficial del Estado» del 20), el Director
general de Personal, José Llobet Collado.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38706/1994, de 3 de agosto (lIBoletín
Oficial del Estado. del 15)

Secretaria de Esmdo de Admiol_ación MUltar

Secretaria General Técnica

Puesto adjudicado: Secretaria de Director general. Nivel: 16.
Puesto de procedencia: Asuntos Sociales. Secretaria General Téc
nica. Madrid. Nivel 16. Complemento específico 511.260 pesetas.
Apellidos y nombre: Gómez de las Heras y García-Lago, Maria
Teresa. Número de Regístro de Personal: 5182097868Al146.
Grupo: D. Cuerpe o Escala: Cuerpo General Auxiliar. Situación:
Activo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

21 470 ORDEN de 23 de septiembre de 1994 por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Especiales de 1ns·
titutos Técnicos de Enseñanzas Medias, a extinguir,
a don José Luis Fernóndez Berrio.

Vista la propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, en relación con don José Luis Fernández
Berrio, Profesor de Educación Física, personal vario, en la que

se indica que, desaparecidas las causas en virtud de la sentencia
judicial que motivaron su exclusión del procedimiento de inte
gración en el Cuerpo de Profesores de Institutos Técnicos de Ense
ñanzas Medias, del personal vario que presta sus servicios en Cen
tros públicos docentes no universitarios, cumpliendo, por tanto
las condiciones exigidas en el Real Decreto 1467/1988, de 2
de diciembre para ser integrado en el Real Decreto de Profesores
Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias, grupo
B, en situación a extinguir,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Considerar incluido a don José Luis Fernández
Berrio, Profesor de Educación Física, 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
Enseñanzas Medias, .grupo B, en situación a extinguir, en virtud
de lo establecido en el Real Decretó 1467/1'88, de 2 de diciem
bni, con los mismos efectos previstos en ese Real Decreto y que
dando adscrito a la Junta de Andalucía.

Segundo.-Contra la presente Orden el interesado podrá inter
poner recurso contencioso-administrativo.

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-P. O. (Orden de 2 de
marzo de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director
general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
21471 ORDEN de 21 de septIembre de 1994 por la que se

integra en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi
nistración Civil del Estado a don Celestino Obiang
MbaAsue.

Vista la -instancia de don Celestino Obiang Mba Asue, de nacio
nalidad guineana, quien fue funcionario del Gobierno General de
la Guinea Ecuatorial, así como la documentación aportada, por
la que solicita su integración en la Administración española y prac
ticada la correspondiente indagación de oficio, este Ministerio para
las Administraciones Públicas, en uso de las facultades que le
están conferidas, resuelve:

Primero.-Integrar al solicitante en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración Civil del Estado, de conformidad con lo esta·
blecido en el artículo 4.° de la Ley 59/1967, de 22 d'e julio, asig·
nándole el número de Registro de Persona1221646Al146.
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Segundo.-Reconocerle los servicios prestados desde el 16 de
febrero de 1959 hasta el 12 de octubre de 1968, fecha de la
independencia de Guinea Ecuatorial, en la que al perder la nacio·
naUdad española perdió también automáticamente la condición
de funcionario.

Contra la, presente Orden que, de acuerdo con lo establecido
en' la disposición adicio":al novena de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la via
administrativa. se podrá interponer recurso contencioso-adminis
trativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 66 y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva
comunicación a este Ministerio, según previene el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Ministro para las Admi
nistraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992),
el Secretario de Estado para la Administración Pública, Constan
tino Méndez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

ADMINI5TRACION LOCAL
21472 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta

miento de Cubelles (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de tres Cabos de la Polida
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de diciembre de 1993
han sido nombrados Cabos (..Caparais») de la Policía Local los
señores que a continuación se expresan:

Apellidos y nombre: Caparrós Cervantes, Francisco. Documen
to nacional de identidad: 35.067.709.

Apellidos y nombre: Díaz del Rosal, José Luis. Documento
nacional de identidad: 52.210.040.

Apellidos y nombre: Moyana Alvarez, Antonio. Documento
nacional de identidad: 37.704.600.

Cubelles, 29 de abril de 1994.-EI Alcalde, Joan Vidal Urpi.

21473 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona),
por la que se hace público el nombramiento de dos
Agentes de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto
214/1990, de 30 de julio, se hace público que por Decreto de
Alcaldía número 1977, de 2 de agosto de 1994, y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas convo
cadas, han sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayun~

tamiento las personas que se citan, para desempeñar en propiedad
dos plazas de Agente de la Policía Local:

Enrique Olmo Ríos. Documento nacional de identidad
46.548.316.

José Miguel Castro Centurión. Documento nacional de iden·
tidad 46.539.837.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos
oportunos.

Santa Coloma de Gramenet, 9 de agosto de 1994.-P. D., el
Teniente de Alcalde de Organización, Recursos Humanos y Eco·
nómicos, Joan Caries N,las Bassa.

21474 RESOLUCION de 10 de agosto de 1994. del Ayun
tamiento de Orihuela (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de Alcaldía y en virtud de las propuestas realizadas
por el Tribunal calificador con~tituido al efecto, han sido nom
brados personal funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento
las personas que a continuación se relacionan:

Escala de Administración General, suhescala Auxiliar, clase
Auxiliar administrativo:

Doña Antonia R. García Rodríguez.
Doña Amada Aparicio Terrés.
Doña Marina Pérez Girona.
Doña Lázara Meseguer Costa.
Doña Maria Dolores Gil Lorente.
Doña Inmaculada Salinas García.
Doña Beatriz Escudero Carretero.
Doña María Soledad Fábregat Mira.
Doña Ana Isabel Chazarra Hemández.
Doña Francisca García Soler.
Don Antonio Carlos López Samper.
Don Eduardo Gabriel Rodríguez Carmona.
Don Antonio Ruiz Cases.
Don Guzmán Hernández Quesada.
Don Victor M. Fernández Moreno.

Escala de Administración General, subescala Subalterna, deno
minación Ordenanza:

Doña María Luisa Soriano Costa.
Don Jaime Sánchez Lucas.
Don Francisco M"ñoz López.

Escala de Administración General, subescala Subalterna, deno
minación Conserje:

Doña Encarnación Guirao Espín.

Orihuela, 10 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

21475 RESOLUCION de 25 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Leiva (La Rioja), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre
ra de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
doña Leonor Amaiz Orive, por Resolución de esta Presidencia
de fecha 18 de agosto de 1994 procede hace público este nom·
bramiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Leiva, 25 de agosto de 1994.-EI Presidente de la Agrupación,
Alfonso Chavarri Orive.

21476 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, de la Dipu
tación de Tarragona, por 'a que se hace público el
nombramie'lto de un Arquitecto técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la autoridad competente, a propuesta del Tribunal calificador de
las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar fun·
cionario de carrera de esta Corporación a la persona que a con
tinuación se relaciona:

Nombre: Josep Antón Teruel Sánchez. Plaza: Arquitecto téc
nico. Fecha de posesión: 1 de mayo de 1994.

Tarragona, 31 de agosto de 1994.-El Presidente, Josep Mariné
Grau.


