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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21994 RESOLUCION 430/38964/1995, de 4 de octubre, de 

la Secretaria de Estado de Admfnistraci6n Militar, por 
la que se acuerda la publicaci6n del Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 29 de septiembre de 1995, por 
el que se nombra a don Manuel Abellan Velasco Direc
tor del Gabinete del Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar. 

El Consejo de Ministros, en su reunion del dia 29 de septiembre 
de 1995, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 3 del 
Real Decreto 3775/1982, de 22 de diciembre, por el que se deter
mina la estructura y regimen de personal de los Gabinetes de 
los Ministros y Secretarios de Estado, en la redaccion. dada por 
el Real Decreto 68/1994, de 21 rle enero, ha adoptado el acuerdo 
cuya parte dispositiva ae transcribe a continuacion: 

Nombrar Directo~ del Gab:nete del Secretario de Estado de 
Administraci6n Militar, con categoria de Subdirector general, a 
don Manuel Abellim Velasco. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado, Emilio 
Octavio de Toledo y Ubido. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

21995 ORDEN de 14 de septiembre de 1995, por la que se 
acepta la renuncia al Cuerpo de Pro/esores de Ense
rianza Secundaria de doria Brigida Hoyas Fernandez, 
causando baja en el citado Cuerpo. 

Vista la peticion formulada por dODa Brigida Hoyas Fermındez, 
Profesora de Ensenanza Secundaria, con numero de Registro de 
Personal 2145887913. de la especialidad de Tecnologia Admi
nistrativa, en solicitud de que le sea aceptada la renuncia a su 
condicion de funcionaria del mencionado Cuerpo, 

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada 
por dona 1~rigida Hoyas Femandez, perteneciente al Cuerpo de 
Profesore:· de Ensenanza Secundaria, con numero de Registro de 
Personal ~145887913, con perdida de todos los derechos adııui
ridos y causando baja en el citado Cuerpo a partir del 1 de octubre 
de 1994, fecha de su nombramiento como funcionaria de carrera. 

Contra la presente OPden podra la interesada interponer recur
so contencioso-administrativo, previa comunicacion al organo que 
dicto el acto, de coıdormidad con 10 dispuesto en los articulos 107 
y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 14 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de 
marzo de 1988, ((Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director 
general, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

21996 ORDEN de 21 de septlembre de 1995 por la que se 
integra en et Cuerpo de Maestros a don Emlllo Medina 
Orts, procedente del Plan Pro/eslonal de 1931. 

Vista la instancia suscrita por el Maestro de Primera Ensenanza 
don Emilio Media Orts, que curso sus estudios por el Plan Pro
fesional de 1931 y que aprobo los tres cursos del mismo, en la 
que solicita su integracion en el Cuerpo de Maestros, acogiendose 
al articulo 1.0 del Real Decreto de 2 de junio de 1977 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de julio), acompanando para ello la docu
mentacion prescrita en el apartado A) de la Orden de 10 de octubre 
de 1977 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), y para dar cum
plimiento al citado Real Decreto, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Primero.-Declarar integrado en el Cuerpo de Maestros a don 

Emilio Medina Orts, reconociendosele como fecha de integracion 
la de su jubilacion, el 1 de enero de 1984, y como antigüedad, 
la que hubiese correspondido a su promocion conforme al Real 
Decreto 329/1979, de 13 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24) y Orden de 7 de marzo de 1979 (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI17). 

Segundo.-De conformidad con 10 prevenido en el articu-
10 1.0 del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integracion 
se considerara nula en el caso de que con anterioridad, el inte
resado hubiera adquirido derecho al reconocimiento de pension 
de clases pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administracion 
del Estado, de cuantia igual 0 superior a la que le correspondiese 
como consecuencia de esta integracion, a cuyo efecto formulara 
ante la Direccion General de Regimen Economico y Personal de 
la Consejeria de Cultura, Educacion y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana en Valencia, la opdrtuna declaracion relativa a tal pun
to por adscribirse el mismo a dicha provincia. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de 
marzo de 1988), el Director general de Personal y Servicios~ 
Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. Sr. Director general de Per.sonal y Servicios. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

21997 ORDEN de 25 de septiembre de 1995 por la que se 
acuerda el cese, por modi/icaci6n estructura organica 
del MAPA, Real Decreto 1055/1995, de don Jose Maria 
Ramos Rodriguez, como Subdirector General de la 
Direcci6n Tecnica de Asocfaciones y Corporaciones 
Agrarias en ellnstituto de Fomento Asociativo Agrario. 

En uso de las facultades. conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese, por modificacion 
estructura organica del MAPA, acordada por Real Decre
to 1055/1995, de don Jose Maria Ramos Rodriguez, NRP: 
0024284146 A6008, funcionario de la Escala de Facultativos 
Superiores, a extinguir de AISS, como Subdirector general de la 
Direccion T ecnica de Asociaciones y Corporaciones Agrarias en 
el IFA, (Suprimido por Real Decreto 1055/1995), agradeciendole 
los servicios prestados. 

Madrid, 25 de septiembre de 1995.~P. D. (Orden 14 de marzo 
de 1995; «Boletin Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario, 
Santos Castro Femandez. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. 


