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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

3408 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que se deja 
si" ejecto la de 18 de julio de 1994, en la que se 
dedaraba la perdlda de la condiciôn de funclonario 
del Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Jus
ticia y la consiguiente baja en et servicio de don Valen
tin Castelvi Chirivella. 

La Audiencia Provincial de Valencia (Secci6n Quinta) por Auto 
de ı ı de noviembre de 1994 ha dedarado la nulidad del auto 
de firmeza de la sentencia dictado por la misma en fecha 8 de 
julio de 1994, por' la que se conden6 a don Valentin Castelvi 
Chirivella, funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Adminis
tradan de Justicia, en virtud de la comunicaci6n de la Sala Segun
da del Tribunal Supremo, en la que participa haber dejado sin 
efecto el auto de dicha sala que desestima el recurso de casaci6n 
de don Valentin Castelvi Chirivella. 

Por raz6n de 10 expuesto este Ministerio acuerda dejar sin efecto 
la Orden de 18 de ju1io de ı 994, en la que se dedaraba la perdida 
de la condici6n de funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la 
Administraci6n de Justicia de don Valentin Castelvi Chirivella, 
debiendose reincorporar a su puesto de trabajo en el Decanato 
de 105 Juzgados de Valencia, con reconocimiento de todos 105 
derechos econ6micos dejados de percibir, desde la fecha en que 
caus6 baja en el Cuerpo. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994, .Boletin Oflcial del Estado. del 28), la Seeretaria de 
Estado de Justlcla, Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

3409 ORDEN de 1 de febrero de 1995 por la que se hace 
publica la adjudlcacl6n de los puestos de trabajo pro
vistos por et procedimiento de libre deslgnaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en -el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eian P(ıbliea (.Boletin Olldal del Estado. de 3 de agosto de 1984), 
modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, de· 28 de julio, 
de modificaci6n de la citada Ley (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
29 de juHo de 1988), y previo cumplimiento en la tramitaci6n 
que exige el artieulo 21 del Real Deereto 28/1990, de 15 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Adminlstracl6n del Estado (.ıBoletin Oficial del Estadoıı 
de 16 de enero de 1990), 

Este Ministerio acuerda dar publiCıdad a la resolucl6n de la 
convocatoria efectuada por Orden de 14 de diCıembre de 1994 
( .. Boletin Ofidal del Estado. del 15 de diciembre). segun se detalla 
en el anexo. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el artieulo 18 del Real Deerelo 28/1990, de 15 de 
enero. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994, «Boletin Ofidal del Estadoıı de! 28), el Director general 
de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de ı 4 de clidembre de ı 994, 
.Boletin ORdal de! Estado' de 15 de didembre de 1994 

SECRETARiA DE ESTADO DE INTERIOR 

Gobierno Civil de Girona 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Secretario del Gobemador civiL. 
Nivel: 16. Complemento e5pecifico: 511.260 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provinda: JlHticia e Interior. 
Gobiemo Civil, Girona. Nivel: 16. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Montserrat Espinosa Bames. Numero de 
reglslro de personal: 4030207413 A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 

escala: General Auxiliar de la Administrad6n del Estado. Situa~ 
don: Activo. 

Convoeatorla: Orden de 14 de didembre de 1994, 
.Boletin ORcIaI del EStad", de 1 5 de diclembre de 1994 

SECRETARiA DE EsTADO DE INTERIOR 

Direccl6n General de J'raflco 

Jefatura Central de Triıfleo 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Jefe provindal de Traflco de Uei~ 
da. Nivel: 27. Complemento especificə: 1. 107 .894 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Justlcia e Interior. Direc
eion General de Tnifico, Barcelona. Nivel: 26. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Jose Joaquin Perez Micolau. Numero de 
reglslro de personal: 1721344102 A5700. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: Escala tecnica de la Jefatura Central de Tnifico. Situaei6n: 
Activo. 


