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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7465 ORDEN de 14 de marzo de 1995 complementaria a 
la de 30 de diciembre de 1994 por la que se resuelve 
concurso general para la provisl6n de puestos de tra
bajo en erMinisterlo de Economia y Hacienda. 

Por Orden de 4 de octubre de 1994 (<<Baletin Oficial del Estadoıt 
de114) y rectlflcada por Orden de 25 de octubre de 1994 (,Boletin 
Oficial del Estado» del 28 siguiente), se convoc6 concurso general 
(2.G.94) para la provisi6n de puestos de trabajo en et Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Por Orden de 30 de dlciembre de 1994 (,Boletin Oficial del 
Estadoıt, nitmero 16, de 19 de enero de 1995), se resolvi6 concurso 
general (2.G.94) para la provisi6n de puestos de trabajo en et 
Ministerio de Economia y Hacienda, declarandose desierto et pues
to numero 189 -Jefe de Secci6n Inspecci6n, nivel 24- en la 
Gerencia Territorial de Baleares-Provincia. 

Dona Isabel Maria Llull Mas, Arquitecto de la Administraci6n 
Espedal solicit6 en et referido concurso el puesto numero 189. 
Debido a un error material en el certificado de meritos (an exo II) 
por ella presentado fue exduida de la relaci6n de solicitantes. 

Subsanado dicho error con posterioridad a la resoluci6n de) 
concurso y valorados 105 meritos de dofia Isabel Maria Llull Mas 
para 105 puestos solicitados y previa actuaci6n de la comisi6n 
de valoraci6n a la que hace referencia la base octava,de la citada 
Orden, 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Adjudicar et puesto numero 189 -Jefe de Secci6n 
lnspecci6n, nivel 24-, en la Gerencia Territorial de Baleares-Pro
vincia a dona Isabel Maria Llull Mas, con documento nadona) 
de identidad numero 43.002.660 y actualmente destinada en el 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca como Superior Arquitecto 
Jefe de la Secd6n Tecnica de Informaci6n de Planes, del Servicio. 
de Control de Planeamiento, de la Gerencia de Urbanismo. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sera de tres dias, si radica en la misma localidad y de un 
mes, si radica en distinta localidad. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarşe dentro de 
los tres dias siguientes al de la publicaci6n de esta Orden. 

Tercero.-Contra la presente resoluciôn que pone fin a la via 
administrativa podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaciôn en et «Boletin Ofida) del 
Estado. y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recur-
50 contendoso-administrativo ante el 6rgano judicial competente. 

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid, 14 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, IcBoletin Oficial del E5tado. del 23).-EI Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBlICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7466 REAL DECRETO 452/1995, de 24 de marzo, por el 

que se nombra DirectQr general de Te/ecomunicaclo
nes a qon Relnaldo Rodrlguez lllera. 

A propuesta del Ministro de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente y previa deliberad6n del Consejo de Ministros, 
en su reuni6n del dia 24 de marzo de 1995, 

Vengo en nombrar Director general de Telecomunicaciones a 
don Reinaldo Rodriguez IIIera. 

Dado en Madrid a 24 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Obras Piıblicas. 
Transportes y Medlo Amblente. 

JOSE 80RRElL FONTELlES 

7467 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la que se dispone 
el cese y nombramiento de Consejeros tltular y sus
tk-uto del Consejo Escolar del Estado. por el grupo 
de representantes de la Administraci6n Educativa del 
Estado. 

De acuerdo con 10 establecido en los articulos 9.1.h) de Real 
Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula 
et Consejo Escolar del Estado. y en virtud de las facu1tades con
feridas por el articulo 10.1 del mencionado Real Decreto, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Cesar a don Jose Maria Bas Adam como Consejero 
titular del Consejo Escolar del Estado por et grupo de represen
tantes de la Administraci6n Educativa del Estado, agradeciE!Odole 
105 servicios prestados. 

Segundo.-Nombrar Con5ejero titular del Consejo Escolar del 
Estado, por el mismo grupo, a don Alejandrino Gallego Rodriguez. 

Tercero.-EI mandato del Consejero nombrado· por la pre5ente 
Orden finalizara en la fecha de renovacion bienal en la que corres
ponderia cesar al Consejero en cuyo lugar se le nombra. de acuer
do con 10 previsto en 105 articulos 10 .. 2 y 13 de), Real Decre-
102378/1985, de 18 de dlciembre. 

Madrid, 16 de marzo de 1995. 

SUAREZ PERTlERRA 

I1mo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado. 


