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en la vacante producida por ascenso a Ministro plenipotenciario 
de primera clase de don Guillermo Kirkpatrick y Mendaro, con 
efectos del dia 28 de ahril de 1995. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efecto5. 
Madrid. 12 de mayode 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmo. Sr. 5ubsecretario de este Ministerio. 

12373 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por la que se asciende 
a Ministro plenipotenciario de tercera close a don Car-
105 Sanchez de Baada y de la V61goma. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don Carlos 
Sanchez de Boado y de la Vfllgoma, y de conformidad con 10 
estahleciCıo en et articulo 3 de) Real Decreto 674/1993, de 7 
de maya, he tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro 
plenipotenciario de tercera clase, categoria que venia desempe
fi.ando en comisi6n, en ta vacante producida por ascenso a Ministro 
plenipotenciario de segunda c1ase de don German Zurita y Saenz 
de Navarrete, con efectos del dia 28 de abril de 1995. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 12 de maya d. 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerlo. 

1 2374 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por la que se asciende 
a Ministro p'enipotenciario de tercera clase a don 
Ramôn Gandarias Alonso de Celis. 

En atenciôn a las circunstancias que concurren en don Ramôn 
Gandarias Alonso de Celis. y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he 
tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenciario 
de tercera clase, categoria que venia desempei'iando en comisi6n, 
en la vacante producida por ascenso a Ministro plenipotenciario 
de segunda clase de don Antonio Bellver Manrique, con efectos 
del dia 28 de abrll d. 1995. 

Lo Que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 12 d. mayo de 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

12375 ORDEN de 16 de mayo de 1995 por la que se dlspone 
el cese de don Angel Femandez Pampill6n como Sub
direetor general de Coordlnacl6n e Inspecci6n de la 
Direccl6n General de Objecci6n de Conciencia del 
Ministerio de Justicia e lnterior. 

En virtud de las atribuciones Que me confiere et articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de Administraci6n del Estado, 
de 26 de julio d. 1957 (,Boı.tin Oficial del Estado, del 31). y 
de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo ın, del titulo III 
del Reglamento General de ingreso de) personal al servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de provisiôn de puestos 
de trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios civiles de 
la Administraciôn de) Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995. d. 10 de marzo (,Boletin Oficlal d.ı Estado, d. 10 
de abril), vengo a disponer el cese, a peticiôn propia, de don 
Angel ·Fernandez Pampill6n -3513066757 A1603-, funcionario 
~el Cuerpo de Intervenciôn y Contabilidad de la Administraciôn 

de la Seguridad Sodal, como Subdirector general de Coordinaci6n 
e Inspecci6n de la Direcciôn General de Objecci6n de Conciencia 
del Ministerio de Justicia e Interior, agradeciendole 105 servicios 
prestados. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-P. D., la Secretaria de Estado 
de Justicia, Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios del Oeparta
mento. 

12376 RESOLUCION de 3 de mayo de 1995. de la Dlrecci6n 
General de los Reglstros y del Notarlado, por la que, 
en aplfcaci6n del articulo primero de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid 
don Luis Coronel de Palma, por haber cumplido la 
edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo primero de la 
!.ey 29/1983. de 12 d. diclembre. y el D.creto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Madrid 
don Luis Coronel de Palma, de! cual resulta que ha cumplido 
la edad en Que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcciôn General, en uso de las facultades atribuidas 
por el articulo 17 de la Ley de -Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 
decimonoveno, 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 20 de julio de 1994, ha tenido a bien acordar la jubilaciôn 
forzosa del mencionado Notario por haber cumplido la edad legal
mente establecida, y remitir a la Junta de Patronato de la Mutua
lidad Notarial un certificado de servicios al objeto de Que por 
dicha Junta se fije la pensiôn y demas beneficios mutualistas Que 
sean procedentes. 

Lo Que digo a V. 1. para su conocimlento, el de esa Junta 
directiva y demas efectos. 

Madrid, 3 de mayo de 1995.-EI Director general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

IImo. Sr. Decano de) Colegio Notarial de Madrid. 

1 2377 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995. de la Dlreccl6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protoco/os de' Dis
trito Notarial de Don Benito, perteneciente al Colegio 
Notarial de Caceres, al Notarfo de dicha localfdad don 
Jose Manuel Vara Gonzalez. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Oistrito 
Notarial de Don Benito, perteneciente al Colegio Notarial de Cace
res, y en vista de 10 dispuesto en el artieulo 294 del vigente Regla
mento Notarial, 

ı;:sta Direcci6n General ha acordado; en uso de las facultades 
atribuidas por el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n" del Estado de 26 de julio de 1957, y en el 
articulo decimonoveno. 2, de la Orden del Ministerio de Justicia 
e Interior de 20 de julio de 1994, nombrar para desempei'iar el 
mencionado eargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de·Don Benito, Colegio Notarial de Caceres, a don Jose 
Manuel Vara Gonzalez, Notario con residencia en dicha localidad. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta 
directiva y demas efectos. 

Madrid. 5 de maya de 1995.-EI Director general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

I1mo. Sr. Oeeano de) Colegio Notarial de Caceres. 

1 2378 RESOLUCION de 9 de mayo de 1995. de la Secretarfa 
de Estado de lnterior, por la que se haee publica la 
adjudicaci6n de puestos de trabajo provistos por el 
procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
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la Fundan Piıblica (~Boıetin Ofida) de! Estadolt deI 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988. de 28 de julio (<<Baletin 
Oficial del Estado>t de! 29) y previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige et capitulo III del Titulo III del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, por eI que se aprueba et Reglamento General 
de ingreso de) personal al servicio de La Administraci6n General 
del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n pro
fesional de 105 funcionarios civiles de la Administraci6n del Estado 
(.Boletin Ofici.ı del Est.do. de 10 de .bril de 1995), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n pardaI 
de la convocatoria efectuada por Orden de 30 de diciembre de 
1994 (<<Baletin Oficial del Estadoıı de 2 de enero de 1995), segön 
se detalla en el anexo. 

El flzgimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995,. de 10 de 
marzo. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-La Secretaria de Estado de lnte
rior.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994 «Boletin Oficial del 
Estado» del 28), el Director general de Personal y Servicios, Juan 
Antonio Richart Chac6n. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios del Departa
mento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 30 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Est.do. de 2 de enero de 1995) 

Secretaria de Estado de Interlor 

Goblemo Civil de Tarragona 

Nömero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario Gobernador 
civi1.'Nivel: 16. Complemento especifico: 511.260 pesetas. Puesto 
de cese: Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. Adminis
traciones de la Agencia de Tarragona. Nivel: 12. Apellidos y nom
bre: Castellano Masdeu, Josep. Nömero de Registro de Personal: 
4092217468 Al146. Grupo: D. Cuerpo 0 Esc.la: Cuerpo Gener.1 
Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
12379 RESOLUCIONde 11 de mayo de 1995, de la Secretaria 

de Estado de Medio Amblente y Vivienda, por la que 
se hace publica la adjudicacf6n de un puesto de tra
bajo provisto por el procedimiento de libre designa
cf6n. 

De conformidad con los articulos 20.1, c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piablica, 
y 38.3 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de provisiôn de. puestos 
de trabajo y promoci6n profesional de los fundonarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer publica la adju
dicaci6n del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Madrid, iı de maya de 1995.-P. D. (Resoluci6n de la Secre
tarla de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de octubre 
de 1993 .Boletin Ofidal del Estado» de 6 de noviembre), el Director 
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andres. 

Direcdôn General de Recursos Humanos. 

.. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluciôn de 28 de marzo de 1995 (<<Baletin Oficial 
de. Estado» de 1 de abril) 

Nömero de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirectora general 
de Protecci6n del Medio Ambiente Atmosferico de la Direcci6n 
General de Politica Ambiental. Madrid. Nivel: 30. Puesto de pro
cedencia: Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Direc
ciôn General de Poİitica Ambiental. Madrid (adscripci6n provi
sional). Nivel: 30. Complemento espedfico: 2.968.248 pesetas. 
Apellidos y nombre: Garcia Donoro, Maria Pilar. Numero de Regis
tro de Personal: 0134918557. Grupo: A. Cuerpo 0 Esc.I.: 1111. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

12380 ORDEN de 10 de mayo de 1995 por la que se completa 
la Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que 
se nombran /uncionarios de carrera a los selecciona
dos en los procedimientos selectivos de ingreso yacce
so, entre otros, al Cuerpo de Pro/esores de Musica 
y Artes Escenicas, convocados en 1993 por el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, Junta de Andalucia, 
Gobierno de Canarias, Generalidad de Cataluiıa y 
Gobierno de Navarra. 

Por Orden de 16 de noviembre de 1994 «((Boletin Ofidal del 
Estado» del 26), se' incluy6 a don Ham6n G6mez Meseguer en 
la Orden de 2 de agosto de 1993, por la que se hadan publicas 
las listas de aspirantes que superaron los procedlmientos selectivos 
de ingreso y accesos, fmtre otros, al Cuerpo de Profesores de 
Muslca y Artes Escenicas, convocados por Orden de 22 de febrero 
de 1993 (.Boletin Ofici.ı del Estado. del 26), y se procedl6 • 
su nombramiento como funcionario en practicas del Cuerpo de 
Profesores de Musica y Artes Escenlcas, especialidad de .Violon
cello». 

Una vez conduida la fase de practicas y evaluadas las mismas 
por la comisi6n calificadora nombrada al efecto, conforme a 10 
dispuesto en la resoluci6n de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios de 29 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estadolt 
de 15 de enero), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Induir en el anexo 1 de la Orden de 22 de noviembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de diciembre), por la 
que se nombraban funcionarios de carrera a los seleccionados 
en 105 procedimientos selectivos convocados en 1993, y, por tanto, 
nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Mösi
ca y Artes Escenicas, en la especialidad de I<Violoncellolt, a don 
Ram6n G6mez Meseguer, documento nacional de identidad nume
ro 29.064.416, y numero de Registro de Person.1 2906441635 
A0594, y fecha de nacimiento 12 de marzo de 1969, con 105 

mismos derechos que los de aquellos que fueron nombrados 
fundonarios a traves de la precitada Orden de 22 de noviembre 
de 1994. 

Segundo.-Contra la presente Orden 105 interesados podran 
interponer recurso de reposici6n ante el Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, de conformidad con 10 establecido en los articulos 126 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de-17 de julio de 1958, 
y 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956. ' 

Madrid, 10 de maya de 1995.-P.D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garda de Biedma. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 


