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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1864 ORDEN de 10 de enera de 1995 por la que se prorroga 
la adscripci6n temporal en plaza docente del exterlor 
de funcionarios de' Cuerpo de Maestros. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base sepUma de la Orden 
de 28 de febrero de 1994 (.Boletin Olicial del Estado. de 8 de 
marzo). por la que se establece el procedimiento para la provisi6n 
de vacantes de personal funcionario docente del extranjero y de 
acuerdo, asimismo, con el Real Decreto 1027/1993, de-25 de 
junio (_Baletin Oflcial del Estada. de 6 de agosto), que regula 
la acci6n educativa en et exterlor. por la Secretaria General T ecnica 
del Departamento, se ha elevado propuesta de pr6rroga de la ads
cripci6n temporal en plaza docente del exterlor de los funcionarios 
de) Cuerpo de Maestros que, en et anexo de esta Orden, se rela
dona, a los cuales el 31 de enero de 1995 les vence et primer 
periodo de adscripd6n concedido. 

Los interesados fueron seleccionados en virtud de concurso 
publico de meritos convoeado por Orden de 21 de enero de 1991 
(.Boletin Oflcial del Estadolt de) 25), eoncurso que fue resuelto 
por Orden de 24 de julio de 1991 (ICBoletin Oflcial del Estadolt 
deI31). 

Las solieitudes de pr6rroga de 105 interesados han sido infor
madas por 105 Consejeros de Edueaci6n, asi como por el Servicio 
de Inspeeci6n Teenica del Departamento. 

En su vlrtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-Prorrogar la adscripci6n temporal en plaza docente 

del exterior de tos funcionarios del Cuerpo de Maestros que figuran 
en el Anexo de esta Orden, por el periodo comprendldo entre 
el1 de febrero de 1995 y el31 de enero de 1998. 

Segundo.-Los interesados tendran derecho a percibtr la asig
naci6n especial por destino en el extranjero, aprobada al efecto 
por eJ Ministerio de Eeonomia y Hadenda, con las aetualizaciones 
que dieho Ministerio disponga en· desarrollo del ReaJ Decreto 
1404/1986, de 23 de mayo, asi eomo el Real Deereto 1239/1988, 
de 14 de oetubre, que 10 modiflea, y en su· easo, 105 derechos 
que puedan corresponderles conforme al Real Deereto 236/1988 
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n del servicio. 

Lo digo a V.I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de enero de 1995.-P.D. (Orden del 2 de marzo 

de 1988, .Boletin Olicial del Estado. del 4).-EI Dlreetor general 
de PersonaJ y Servicios, GonzaJo Junoy Garcia de V1edma. 

Ilmos. Sres. Director general de PersonaJ y Servicios y Secretario 
General Tecnico del Departamento. 

ANEXO 

PrOrroga de adscripdôn tempora1 

Australia 

Apellidos y nombre: Baldovi Martinez-Falero, Federico. NRP: 
A45EC-158.742. Destino: Agrupaciones LCE (Australia). 

Apellidos y nombre: Molinero Gete, Pelayo. NRP: 
A45EC-137.025. Destino: Agrupaciones LCE (Australia). 

Apellidos y nombre: Saez Nieto, Emilia. NRP: A45EC-144.114. 
Destino: Agrupaclones LCE (Australia). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1865 ORDEN de 17 de enero de 1995 por la que se dlspone 
el nombramiento de don Pedro Pablo Samanlego Ria
no como Subdirector general en la Vicesecretaria 
General Tecni~a. 

Por Orden de 24 de noviembre de 1994 (ICBoletin Oficial del 
Estadolt de 1 de diciembre), se anunci6 convocatoria publica para 

la provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, de diferentes 
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n pt'evista en. el at1iculo 21 del Real Decreto 
28/1990, de 15 de enero (.Boletin Olicial del Estado. del 16), 
y de conformidad con 10 dispuesto en el at1iculo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redaeci6n dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oflcial del Estado. 
deI29), 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parciaLmente la referida convocatorla, en 
105 terminos que se senatan en el anexo adjunto, y nombrar para 
et puesto de Subdirector general en la Vicesecretaria General T ee
nica, al funcionario euyos datos se ı:ecogen en el anexo antes 
citado. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en eJ at1iculo 18 del Real Decreto 
28/1990, de 15 de enero. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de novlembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 287, de 1 de dfclembre) 

Puesto adjudicado: 
N(ımero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energia, 

Secretaria General Tecnica, Vicesecretaria General Tecnica, Sub
director general, Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria 

y Energia, Subsecretaria, Gabinete Teenico del Subseeretario, 
Vocal asesor, Madrid. Nivel: 30. Complemento espedfico: 
2.341.680. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Samaniego Rlano, Pedro Pablo. Numero 
de Reglstro de Personal: 16537502.24 A1111. Grupo: A. Cuerpo 
o escala: Superior Administradores Civiles dd Estado. Situad6n: 
Servicio activo. • 

1866 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOı.UCION de 1 de dlc/embre de 1994, del Ayun
tamiento de Bollullos de la Mltacl6n (Sevilla), por.la 
que se hace pub"lfco el nombramiento de un Guardla 
de la Policia l.ocal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984, de 19.de diciembre, por el que se aprueba 
el RegJamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n Publiea, se hace publico el nombramiento como 
funcionario de carrera de la persona que a continuaci6n se rela
ciona, en la eategoria de Guardia de la Policia Local. 

Don Manuel Diaz L6pez, ~ombrado Guardia de la Policia Locat 
por Resoluci6n de Alcaldia numero 8/1994, de fecha 31 de enero 
de 1994. 

Tomando posesi6n del cargo el dia 1 de febrero de 1994. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Bollullos de la MitaCı6n, 1 de diciembre de 1994.-EI Alealde 

en fundones, Modesto Romero Moreno. 

1867 RESOLUCION de 12 de dlc/embre de 1994, del Ayun· 
tamiento de El Casar (GuadalaJara), por la que se hace 
publlco el nombramlento de un Auxlliar de Adminls
tracl6n General. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionarlo de carre
ra de la Eseala de Administraci6n General, subescala Auxiliar, 
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a doiıa Maria del Angel Aufi6n Carriedo, provista de documento 
nacional de identidad numero 51.352.088-8; por Resoluci6n de 
la Alcaldia de fecha 5 de diciembre de 1994, proceda hacer publico 
dicho nombramiento. conforme preceptua et articulo 23 del Real 
Deerelo 2223/1984, de 19 de diciembre. 

EI Casar, 12 de diciembre de 1994.-EI Alcalde.-Anle mi: EI 
Secretario. 

1868 RESOLUCION de 12 de dlclembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nar6n (La Corufia). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Admlnlstrativo de 
AdminlstraCı6n General. 10 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23" de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el Dom
bramiento de una h:!ncionaria de carrera de la persona que a con
tinuaciôn se relacio.na para la plaza Que se especifica, una vez 
resuelto et proceso selectivo convocado al efecto. 

Administrativo de Administracion General: Dofta M. Dotores 
Seoane L6pez, con efectos de 10 de noviembre de 1994. 

Narôn, 12 de diciembre de 1994.-EI Alcatde, Juan Gato 
Diaz.-Ante mi, el Secretario general, J. Miguel Martin Gonzalez. 

1869 RESOLUCION <le 16 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Toro (Zamora), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Policia Local. 

En_ cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2~23/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico, que 
por Resoluciôn de esta Alcaldia ha sido nombrado, con canicter 
definitivo, para et puesto de trabajo de Policia Local de este Ayun
tamiento, don Alejandro Fernandez Perez, perteneciente a la Esca
la de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales 
y clase Policia Local. 

Toro, 16 de diciembre de 1994.-EI Alcalde. 

1870 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistratlvo de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico el nom
bramiento de funcionaria de carrera de la aspirante que, habiendo 
superado tas pruebas selectivas para la plaza que se relaciona, 
fue nomhrada por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 5 de diciem
bre de 1994, a propuesta. de) correspondtente Tribunal calificador: 

Administratlvo de Administraci6n General, dofia Maria Rosario 
Gonzalez Pacios, con documento nacianal de identidad numero 
10.078.620-C. 

Lo que se hace pubUca para general conocimiento y a 105 efectos 
procedentes. 

Vilagarcia de Arousa, 26 de diciembre de 1994.-El Alcalde, 
Joaquin Javier Gago Lôpez. 

1871 RESOLUCION de 27 ~e dlelembre de 1994, del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar :2:::r~elona). por la que 
se hace publico el nombramiento de dos t1.i!~_inistra
tlvos de Adminlstraci6n General. 

EI Ayuntamiento de Malgrat de Mar ha procedido a nombrar 
como funcionarios de carrera para 105 cargos de Administrativos 
de Admlnistraci6n General a dQn David Palacio i Homar y dofta 
Maria Lurdes Codina i Pujol, en virtud de las Resoluciones 
419/1994 y 420/1994, de 27 de diciembre. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
la legislaciôn vigente. 

Malgraı de Mar, 27 de dlciembre de 1994.-La Alcaldesa, 
Conxita Campoy i Marti. 

1872 RESOLUCI0N de 28 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logrono (La Rioja), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Analista de ln/orma-
tica y otros /uncionarios. . 

Concluido el proceso selectivo para la provisiôn reglamentaria 
de las plazas correspondientes a la oferta publica de empleo para 
1993 que a continuaciôn se relacionan: Una plaza de Analista 
de Informatica, dos plazas de Aparejador, dos plazas de Asistente 
Social, una plaza de Delineante, una plaza de Economista, dos 
plazas de Ingeniero Tecnlco, tres plazas de Oficial AlbaiUl, una 
plaza de Oficial Inspector y dos plazas de T ecnico Especialista 
FPII, y otorgado nombramiento como funcionarios de carrera a 
quienes 10 han superado y presentado ta documentaci6n exigida 
en las bases, dentro del plazo establecido y en cumplimiento de 
10 dispueslo en el arliculo 23 del Real Deereto 2223/1984, de 
19 de diciembre, se hace puhlico el nombramiento de. siguiente 
personal funcionario de carrera de esta Administraci6n Municipal: 

Analista de ln/ormatica 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 24 de agosto 
de 1994: 

Don Francisco Jose Castrejana Martinez de Aramayona 
(DNI 72.781.336). 

Aparejador 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 30 de noviembre 
de 1994: 

Don Eduardo G6mez Guilarle (DNI13.297.048). 

Asistente Social 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno d,e 29 de junio de 1994: 

Don Valentin Benlo Aransay (DNI16.556.584). 
Don Jos. Maria Iglesias Alv.s (DNI16.540.547). 

Delineante 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 6 de julio de 1994: 

Dofta Maria Amelia Martin Decimavilla (DNI 16~546.253). 

Economista 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 30 de diciembre 
de 1994: 

Don Jes(ıs Maria EHzondo Val4'ncia (DNI16.534.083). 

lngeniero Tecnico 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 30 de noviembre 
de 1994: 

Don Vieenl. Iburo Alonso (DNI16.551.245). 
Don Pedro Manuel San Juan Esealona (DNI16.545.898). 

Oflcial Albarlil 

Nombramiento: Comisiôn de Gobier~o de 22 de junio de 1994: 

Don Benjamin Ceniceros Fernandez (DNI 16.527.253). 
Don Ang.1 Maria Sanehez Marlinez (DNI16.537 .552). 
Don Franeiseo Oelavlo Terroba Malo (DNI16.537.401). 

O/iciallnsJ?€ctor 

~~!'lbramiento: Comisiôn de Gobierno de 24 de agosto 
de 1994: 

Dona Purificaciôn Castro cib ~.!l Fuente (DNI 16.535.334). 

Tecnico Especialista FPjj 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 29 de junio ci.; ! 994: 

Don Rafael Alvarez Garcia (DNI16.550.711). 

Logroiio, 28 de dlclembre de 1994.-EI Alealde Pr.slden
te.-Ante mı: Et Secretario general. 


