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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. 


