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MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
11191

ORDEN de 25 de abril de 1995 por la que se nombra
a don Barto/ome Llinas Ferra Director provlncial de
Educaci6n y Ciencia de Baleares.

En virtud de tas atribuciones conferidas por el articulo 14 de
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, aprohəda por Decreto de 26 de julio de ı 957, de 10 estableciCıo en
el articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 26 de noviembre.
de atribuci6n de competencias en materia de personaJ, y una vez
seguido el procedimiento establecido en el articulo 20. L.b de la
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de
la funci6n Publica,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Bartolome Llinas
Ferra, funcionario de) Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundəriə. n(ımero de Registro de Persona17819136946A0590, Director provincial de Educaci6n y Ciencia de Baleares.
Lo que se comunica para -su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de abrıı de 1995.-P. D. (Orden de 26 de oclubre
de 1988, .. Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario de
Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi UIlastres.
I1mo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
11192

13551

Miercales 10 maya 1995

ORDEN de 20 de abril de 1995 por La que se nombran
/uncionarios de carrera de' Cuerpo de Farmaceuticos
de la Sanidad Nacional a los aspirantes que superaron
tas pruebas selectivas.

Vista la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Farmaceuticos de la Sanidad
Nacional, convocadas por Orden de 12 de julio de 1994 (.. Boletin
Ofltial del Estado» del 22), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
Este Ministerio, en virtud de las atribueiones que le confıere
el articulo 6.3, en relaei6n con la disposici6n adicional primera
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n
de competencias en materia de personal, y de conformidad con
10 establecido en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por et que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraci6n del Estado,
resuelve:

Primero.-Nombrar fundonarios de carrera del Cuerpo de Farmaceuticos de la Sanidad Nacional, con el numero de Registro
de PersonaJ y destino adjudicado que en cada caso se indica,
a los aspirantes aprobados que en anexo aparte se reladonan,
seg(ın el orden de puntuaci6n obtenido en el proceso selectivo.
Segundo.-Para la adquisid6n de la condici6n de funcionario
de carrera tos interesados habran de prestar juramento 0 prornesa,
de acuerdo con 10 estableeido en el Real Decreto 707/1979. de
5 de abril.
Tercero.-Los nombrados, de conformidad con el articulo 36.d)
de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles de) Estado, deberan
tomar posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes, contado
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden
en el .. Boletin Ofieial del Estado».
La toma de posesi6n se efectuara ante la Subdirecci6n General
de PersonaJ (paseo del Prado, 18-20, 2. a planta, Madrid), para
tos destinos en los Servicios Centrates Yante la Delegad6n de
Gobierno 0 Gobierno Civil de la provineia de que se trate para
los destinos en Servicios Perifericos.
De conformidad con 10 estableeido en el articulo 49 de la Ley
de Regimen Juridico de las Administraeiones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se podra conceder, a petici6n
de los interesados, una pr6rroga del plazo establecido que no
podra exceder de la rnitad del mismo, si las circunstancias 10 aconsejan y con ello no se,perjudican derechos de terceros.
Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servieio de las Administraeiones P(ıblicas, 105 nombrados, para tomar posesi6n, deberan realizar la dedaraeion a
que se refıere el primero de los preceptos citados 0 la opci6n
o solieitud de compatibiHdad contemplados en el articulo 10 de
la Ley 53/1984.
Quinto.-EI fundonario que sin causa justificada no tome posesion de su plaza dentro del plazo posesorio 0 de su pr6rroga,
o el que despues de posesionado no se p'resente a hacerse cargo
del servieio dentro del plazo establecido, se entendera que renunda al cargo causando baja en el Cuerpo, excepto aquellos que
en el momento de la toma de posesi6n hayan solicitado la dedaracian de la situacian de servicios especiales, de excedencia voluntaria 0 de excedeneia para el cuidado de hijos a que se refiere
el articulo 29.2, 3.a) y 4, respectivamente, de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n P(ıblica,
segun redacei6n dada al mismo por la Ley 3/1989. de 3 de marzo.
Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, se podra interponer recurso conteneioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienda Nacional. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las
Administraeiones PubH,cas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
Madrid, 20 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose
Luis Temes Montes.
Ilmo. Sr _Director general de Servicios e Informatica.

ANEXO

de Registro
de PersonaJ

Nlİmero

Apellidos y nombre

L

Fecha de

nadmlenıo

----------+-------------------!--------i'--1311674224 A1214 San Miguel Samano, Maria Ter.sa.

ı

Destlno arlJurllcado

DNI

"

i-__"",_._"_d_.d_ __

Puesio de trabaJo Y <:ent_,o_d_"_",_"_'O___

28-10-1964 13.116.742 Jele de Secci6n N-24. Direcei6n General de Farmacia y
Productos Sanitarios. iSubdirecci6n General de Productos Sanitarios) ............ Madrid.
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Destino adJudlcado

N(ımero

de Regtıtro
de PersoJlal

Apellidos!ıl

fecha de nacimiento

nombre

DNI
Puesto de trabaJo y

0081158446 A1214

Diaz Hernandez, Maria Jesus .........

0975376724 A1214

Diez Rodriguez, Raquel Inmaculada.

,

5266007713 A1214 Car.bonell Gandia, Alberto J ...........

ı;entro

directlvo

Loealldad

811.584 Jefe de Secci6n N-24. Direceion General d~ Farmacia y
Productos Sanitarios. (Subdirecciôn General de Control Farmaceutico) ............ Madrid.
9.753.767 Jefe de Secci6n de Inspecciön
14- 2-1965
Farmaceutica N-22. Unidad
Adminsitrativa Direcci6n
Provincial de Valladolid .... Valladolid.
8- 1-1964 52.660.071 Jefe de Secciôn de Inspecci6n
Farmaceutica N-24. Unidad
Adminsitativa Direcciôn
Provincial de Las Palmas .. Las Palmas de
Gran Canaria.
5- 6-1964

