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17922 ORDEN de 4 de Julio de 1991 por la que 5(' dispone ('/
nombramienTo para el PUCS!O de Suhdircctor genl!fal en el
Gabinete Técnico de Comunicaciones de la Secretaría
General de Comunicaciones a don F('rnando Estchan
Jlorartl/a.

17926 RE50LCCION de l8 dCJllnio de 199/. de la SlIhscCfctarúl,
por la que se hace púNico el Jlomhramicllto, por el sistC'HW
de lihre designación, de la (¡mcionaria dOlla ,\lar/a del Pilar
Rlfi= de la Sierra .Hart¡i¡-(;il, para el ['uesto de trahajo de
Secretaria del DirecTOr O"cII('I"al de Planificación /nrcrreoio-
!lal de Grandes /nti-aestntClUras.' ,.,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14. ·t de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Fernando
Esteban MoratiUa. funcionario de la Escala de Técnicos Facultatlvos
Superiores de Organismos Autónomos del MOPU, numero de Registro
de Personal Sü14564D68A5900, para el puesto de Subdirector general,
nivel 30, en el Gabinete Técnico de Comunícacíones de la Secretaria
General de Comunicaciones.

Madrid, 4 dc ju!io dc 1991.-P. D. (Orden dc 12 de enero de 1986),
el Subsccretario, Antonio Uardén Carratali.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

De acuerdo con lo previsto en el :lrticulo 20, punto 1, c). de la Ley
de Medidas para la Retorma de la Función Pública. se hace público que
el puesto de trabajo de Secn:tana del Director grneral de Planificación
Interrcgional de Grandes Infraestructuras. anunciado para su provisión
por el slstcma de libre designación, l'n la convoca tona efectuada por
Orden de! Ministeno de Obras Públicas y Transportes de JO de mayo
de 199 l (<<Bolctin O/icJal del Estado~) de I d(' junio), ha Sido adjudicado
a la funcionaria de la Escala Auxiliar a extinguir, dona Maria del Pilar
Ruiz de la Sierra Martin-Gil (0108672202 Al 145).

Madrid. 28 de junio de 199 l.-El Subsecretario. P. D. (Resolución de
7 de febrero·de 1985), el Director general, J. Jorge del CastiHo Pérez.

Madrid. 28 de junio de 1991.-EI Subsecre-tario. P. D. (Resolución de
7 de febrero de 1985), el Director generaL J. Jorgt' del Castillo Pérel.

Madrid, 4 de julio de I99L-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),
el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

Ilmo. Sr. Subsecretarío.

;\'ladrid, 4 de julto de 1991.-P. D. ¡Orden de 22 de ('nero de 1986).
el Subsecretario. Antonio Llardén Carratala.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4. de la Ley de
R6gll11l'n Juridico de la Administración del Estado.

Este Ministcrio ha dispuesto el nombramlcnto de don Alfonso
Cristóbal Polo, fUf,cionano de la Escala Técnic2 de Gestión d.: Organis
mos Autónomos, número de Registro de Personal 108956735A6000.
para el puesto de trabajo de Vocal asesor. mvel 30. en la Dirección
General de Correos y Telégrafos de este Departamento.

ORDEN de 3 de jlllio de /991 {Jor la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala dL' Avudalltes de
/1lI'cstigacfóll del Consejo Superior de ftn'estigacioncs Ciell
tifieas.
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Vista la propuesta formulada por los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala dc Ayudantes de Investiga
ción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema
general, convocadas por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 31 de julio dc 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciemore),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria,

Este Ministerio de Educación y Ciencia. de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Pcrsonal al Servicio de
la AdministraCIón dd Estado v, asimismo. en cumplimiento de
lo establecido l'O el articulo Lb del Real Decreto !O84!l990, de
31 de agosto. (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre). yarticu
lo 12, b). de la Orden de 2 de marzo de 1983 «(Bo!ctín OfICial dd
Estadcn, de! 4), sobre de!cgación de atribuciones en diversos órg:¡.nos
del Departamento, resuelve:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Prim'~'é'_-\.!'_H'nbr3r funcionarios de c:Jrrcra de la Escala de -\vudan
les Jc Investigación dd Consejo Superior de Invesllgacioncs Cicntific3s
a los aspirantes aprobados Que se relacionan en el anexo a esta Orck'n.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios el-:
carrera, los interesadus habrán de prestar Juramento o promesa de
acuerdo cun Jo estableCIdo en el Real Decreto 707;1979, de 5 J" aunJ.

Tcrccro.-La toma de pos('sión deberán efectuarla ante la autoridad
compc'tente en el plazo de un mes contado a partir dd dia siguiente al
de la publíca...:ión de la presente Orden ('n el «Boletín Oficial del Estadlm.

Cuarto.-Oe conformIdad con lo dispuesto en el articulo 13 dd Re':.ll
Decreto 598;1985. de JO de abriL y el artículo 10 de la Ley 53;'1\f8"+. dL'
26 de diciembre, de 1ncompatibilidadei del Personal al 5c[vl00 de ~as

Administraciones Públicas, el personal ohjeto del presente nombra
miento, par3 lOmar posesIón deberá realinr la declaración a que se
refiere d pnm"ro de Jos preceptos citados o la opuón o solicHud c.:\
compatibilidad contemplados en el articulo !O de la L"y 53; 19S"¡'.

Quinto.~L;:¡ diligencl3 de toma de posesión deberá formaliz:lr';c (~(.

iICu"rdo con lo dIspuesto en la ResolUCIón dl: la Secrdaria de bL.hlD
para la Administración PúblKa de- 2l) ck mavo de 1985 ((fioktin OfJci;¡¡
del ESlJdcm LÍe 14 de junio), por la que se l'st3blcce el modelo de titu~o
de funcionarios. Se (.'nviari diligencia dl' toma de- posesión, conforme a
los rl'qUl)ltos CXlgldos C11 la Ord..:'n del 7\-linisterio de la Presidencia de
7 de Julio de ¡986 (((Boktin Oticial del EstadO!) tiC'! 22). al Rcgisl:'O
C.~n!ral de Pc-rs(Jn:.:J de la Dirección G('ncnl de la Función Publica rar:l
la corn.:spondicnte inscripción. r

SC\lO.-Contra la presente Orden podri el jnll'resaJo interponer
rccur':iO de rep;JSlción. prcvlO el contenclOso-adtlllllistratiyo, ante b
Presidencia tld Consejo Superior de In\eSligacioncs Cícn¡ifíC:lS. d..:
,Kuerdo con lo establecido en el articulo 116 de la Le\' de Procc-dimit:n to
·~dmin¡strau\'o, dentro del pbzo de un mes contJdo a partir del dia

ORDEN de 4 de julio de 1991 por la que se dispone el
nombramien.to para el puesto de f 'ocal asesor en el Gabi
nete Tecnico de Comunicacioncs de la Secretaria General
de Comunicaciones a don Angel Luis Lópc= J\folina.

RESOLCCIOV de 28 dCjllllio de /'i9J. dc la Subsecretaria,
por la qllc sr: hace público el lIOJilbrafllic!1fc, por el sistema
de libre designacion, de la JimcII'IIaria deJia Jfan/¡ del
Carmell_ GOII=tilc GarcÚl, para, el puCSlO de trabajo dc
S'ccrcrana dc/- DlI'cC1Or de! Gahl//('Ie dc 1;1 ,)'ecreraria de
Estado para las Po!úicas dd Jgua r el .Hedio Amo/eme.

ORDEN de 4 de julio de 199/ por la que se dispone el
nombramiento para el pucsto dc Vocal asesor en la
DlrecCÍón General de Correos y Teh'grafos a don Alfonso
Cristóbal Polo.
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 14,4, de la Ley de
Régimen Juríp.ico de la Adminístración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Angel Luis
Lópcz Molína funcíonario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, numero de Registro de Personal 5I43932357AlOOO,
para el puesto de trabajo de Vocal asesor, nivel 30, en el Gabinete
Técnico de Comunicaciones de la Secretaria General de Comunica
ciones.

Dc acuerdo con lo previsto en el articulo 20. punto!. c). de la Ley
de ;\kdidas para la Rctorm:l de la Función Publica. se hace públlco que
el puesto de trabajo de Sccretana del DIrector del GablOete de la
SccrdJ.ria de Estado para las Políticas dd-\guay ::1 .\-kdio Ambiente.
anunciado para su provisión por el sIstema de J¡brc deSIgnación, en la
COflvoc:ltoria efectuada por Orden del Ministerio de- Obras Públic:ls y
Transportes de 30 de mayo de 1991 ((Boletín Oficial del Estado» de l
de junio), ha sido adjudicado a la funClonaria de! Cuerpo General
Auxiliar dona María del Carmen Gonzálcz García 15014919557 A.I 146).
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ANEXO

ESPECIALIDAD: LABORATORIO

slgUlente al de la fecha de publicación de [a presente Orden en el
(.Boletín Oficial del EstadQ).

Madrid. 3 de julio de 1991.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
El Presidente del Consejo Superior de Invcstlgacioncs Científicas, Elías
Fercres CastleL

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero: Eliminar de los puc-stos anunciados a provisión con la
Orden de convocatoria, por tratarse de puestds de trabajO pendientes de
supresión o reclasificación en Ja planificación escolar. los siguientes:

2200IS89. Colegio público «San Jorge»). Clstigaleu. Un puesto Je
Audición y Lenguaje {.-\L).

n002l56. ColegIO púhlico comarcal <<Joaquín Costa». Gnus. C'n
puesto de Pedagogía Terapéutica (PT) v un puesto de Audición v
Lenguaje (AL). - .

34002231. Colegio público comarcal «Villa v Tierra». Saldana. Un
puesto de AudiCIón y_ Lenguaje (AL). .

40000057. Cl)leglO publico comarcal «Ruiz JiméTlcú). --\gUlla
fuente. U n pue~slo de Pedagogía Terapéutica (PT).

~0000082J. Colegio público comarcal «Teodosío el Grande)). Ceca.
Un puesto de Audíción y Lenguaje (AL).

Segundo: Por haber desistido de su particípación en el prcsente
concurso causan baja en el mismo los Profesores que se relacionan en
el ane.''::Q I que se acompaña a la presente.

~si~isJ'!l0 causan baja en el concurso, por las causas que para cada
uno se mdlCan, los Maestros que figuran en el anexo II.

Tercero: Acceder a las reclamaciones presentadas por los Maestros
que se relacionan pOr orden alfabético de apellidos en' el anexo lB.

Cuarto: Desestimar, por no estar fundamentadas, las reclamaciones
presentadas por los Maestros que, también por orden alfabético de
apellidos, se incluyen en el anexo IV.

Quinto: Resolver el concurso para cubrir los puestos de trabajo
singulares de Profesores Itinerantes de los Colegios Rurales Agmpados
y de Profesores Itinerantes de Educación Especial, convocado por Orden
de 8 de marzo de 1991 «(Boletín Oficial del Estado» del 15), conforme
en anexo Y se detalla, adjudicando los correspondientes puestos de
trabajo a los Profesores que se indican y declarando desiertos los
restantes puestos convocados.

En este anexo V y con respecto a cada Maestro, se contienen 105
siguientes datos:

En I~ primera línea, sus datos personales, la provincia de origen, la
puntuaclOn por cada uno de los apartados del baremo v Ja provincia a
que corresponde el destino obtenido en este concurso.•

En la segunda linea. la denominación del Centro obtenido, la
localidad y provincia y la especialidad.

Sexto: De conformidad con lo dispuesto en la base tercera Je la
Orden de convocatoria a los Profesores que han obtenido destino en el
concurso de traslados convocado en el presente curso escolar por c-I
Ministerio de Educadón y Ciencia y las Comunidades Autonomns con
competencias en materia de educación, a tenor de lo dispuesto en d Renl
Decreto 895/1989, de 14 de julio, yen Ja Orden de 17 de octubre dc 1Q90
((Boletín Oficial del Estado» del 20) y, a su vez, han alcanza.do destino
en el concurso que se resuelve por la presente, se les anulara el obtenido
en el concurso primeramente citaJo.

Séptímo: Asm1Ísmo. aquellos Profesores que, además del (kstino
alcanzado en la convocatoria que se resudve por la presLnte, hayan
obtenido otro/s en los concursos convocados, por órdenes de 21 y 2~ Je
enero de ](191 1«(Roletín Oticial dd E:::t::Hio) del 23 y de 4 dc fctJ.c;-,).
respectivamente), para la provisión- de puestos síngulares rciendos il las
plantillas de Educación de Adultos y de Jos Centros de Rt'curso~dt'

Educación Compensatoria dependientes del Ministerio de- EduG1Ció;1 y
CicncíJ. habrán de optar por uno de los pue<;tos mediante instancia
dirigida al Director gencral de Personal y Servicios. en el plazo de Jie¿
días hjbiles a ("onlar del siguiente al ~'n que se publique la presente
reso!tKión en el ,<Boletín OfiClal del EstJ.do».

Octavo: Los puestos que qucden vacantes como consecuencia de la
resolución de este concurso serjn ofrecidos en los pro:ümos concursos
de traslado.

Noveno: Los Profesores que han akanndo destíno a travcs de cstc
concurso no podrán participar en otros concursos de pro\'isión hasta
transcurridos dos atlas desde la toma de posesión del destino obtenido
por la presente Orden,

DeClmo: Con la salvedad prevista en el numero scpnmo. los dL'stinos
obtenidos son irrenunciables. debiendo tornarse posesión de los mlsmo~;,

ante la DireCCIÓn ProvinCIal de la dcmarclCión d::l puestü, en ! d:.-
<;(:pticmbre de ! r;e¡ l. previo cese. en los de- procedencia. con ':(S¡Ci dl'
3J d..:: agosto nnlNior.

l!ndecimo: Las diligencias de cese y toma de posesiú!l dl.'rcdn
formalizarse de- acucrdl) con lo di~puesto en el Real Oi..'Creto ¡ '+05/ 14;~r)

cit' Ade junio {«Boletin Oflel:ll del Est2.ÚO}) de' g y 9 de Julio). Se cn\'iará
COp::'J el' las tli!igcncia<; en los modelos correspondientes a 1" Subdirec
ción CL'nera! de Proceso de Dalos de la\dministra,-'ión Pública de la
Dirclción Gencr:.d de Orgam¿aeíór... Puestos de Trubajo e lnform~tica

Jd \!inislerio p3ra las Administrarioncs Pub!J..:as. p~Ha Jns corrcspul1
dícnt..::s ;nscnpciones del cese y de 1J toma de poseSión.

DuodL~cimo: Contra esta Orden poJrá interponerse recurso de
reposición ante este \!inisleno, previo al conlcncioso-admini-,trativo, de
acuerdo con ci comenIdo del articulo 126 de la Ley de Pro.::cd¡miento
\dmJl1i:;lrJ.tivo. Je:1tro del plazo de un mLS (ontado a panir lid día

ORDEY de .J de julio de 19\11 por i.. que 'il! resliche el
t'mlt'urso ¡Iara !wf)l'isiJIl de pucs:us de Pro!i'sllFes l¡ineramcs
de los (·ole'.;!o.'. RUl"üÜ's Agrupl1dos F de Pro/el'ore'; 1tú;crati
¡el de !:·dil<.·aor.i!1 Especú.ii, cl)/Jl"ccado por Ord"tl de 8 de
mar:;,) dc 1yQ1
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Por Orden d,,: S de marzo dd corriC:He a\'0. \=lubhcada .:n d ((8oletír,
Oticul ,kl [Sladdl' del 15. :'1.' convo(() concursa para cubnr los puestos
de lrJb;¡jO JI.' ear¡:l(."LT slrigubr de Profesores ltincr;rntes de los Cok-gios
:ü:r;,k" --\grup:l<:-¡os y de Prot~'sores Itinerantes <Je tGllCDCIÓn E-.pecial en
lo,; C:;llros ;:niblícos de Educación Prcesi;01ar. Educnción Gt>neral Wísica
: [dui.-ación Especi:.lI (kpcndientcs del ;"Iillistcno de Educ;lción y
Ci'~I1l"ii.l. que se rdacionaban en el anexo correspondiente. conteniéndose
en :¡qllell.l I:.1s bas-:s ::,or las que se h3bia de regir dKho concurso.

Cumplidas IJS previSiones de la Orden de convoutorin y de ncuerGo
'.-·en lo Ji<;pucsto en la ba<;c trigc<;imoquinta de !:l miSlTI3.

Sánchez Almazán, Javier Ignacio. Fecha de nacimiento: 2 de enero
de 1957. Documento nacional de identidad: 1.892.274. Número de
Registro de Personal: l 89227468A5433. Destino: Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Madrid.

Montes Sánchez, José Ramón. Fecha de nacimiento: 4 de diciembre
de 1954. Documento nacional de identidad: 10.562.296. Número de
Registro de Personal: 1056229635A5433. Destino: Instituto Nacional
del Carbón «Francisco Pintado Fe». Ovíedo.

Guerrero Oimena, Gonzalo. Fecha de nacimiento: 28 de septiembre
de 1961. Documento nacional de identidad: 692.085. Número de
Registro de Personal: 69208524A5433. Destino: Instituto del Frío.
Madríd.

Bartrolí Solé, Rafael. Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1964.
Documento nacional de identídad: 35.057.634. Número de Registro de
Pcrson:11; 3505763435..-\5433. Destino: Instituto de Ciencias de la Tierra
(úaime Almera». Barcelona.

Gareia Martínez. Alejandro. Fecha de nacimiento: :2 de noviembre
ce 1965. Documento nacional de identidad; 9.293.741. Número de
Registro de Personal: 92937..t124A54J3. Destino: Instituto de Productos
Nawralcs y Agrobiologia de Cananas. La Laguna (Santa Cruz de
Tenerifc).

Oliva \1ayor. Joaquin. Fecha de nacimiento: 10 de dicll~mbre

de 1967. Documento nacional de identldad: 45.072.720. Número de
Registro de Personal: 4507272002A.54J3. Destmo: Jnstituto de lnvesti
gaCloncs Biomedicas. \.1adrid.

8,]10 Gutierrez. Luis .\llgue!. Fecha de nacimiento: :0 de febrero
de 1967. Documento nacional de identíd:1d: 7.224.974. Numero de
Registro de Pcrsonnl; 0721497413.-\5433. Otstíno: Instituto de Ciencias
de \'Iaterialcs. Barcclona.

Relación de aspirantes aprobados

ESPECIALlDAO:- DOCUMENTACiÓN CIENTÍFICA y TECNICA

J\loreno Ortiz, Rubén. Fecha de nacimIento: 15 de junio de 1965.
Documento nacional de identidad: 25.430.934. Número de Registro de
Personal: 2543093446A5433. Destino: Instituto de Análisis Económico.
Barcelona.

Lópcz Fernández, Maria. Fecha de nacimiento: 18 de diciembre
de 1965. Documento nacional de identidad: 24.2 ¡9.374. Número de
Registro de Personal: 2421937446A5433. Destino: Escuela de Estudios
Arabes. Granada. •..

Morlanes Arcediano, Marta María. Fecha de nacimiento: 3 de julio
de 1963. Documento nacional de identidad: 2.601.566. Número de
Registro de Personal: 260156624A5433. Destino: Organización Central.
Madrid.

Ramírez Malo, Felicitas. Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1963.
Documento nacional de identidad: 32.848.471. Número de Registro de
Personal: 3284847157A5433. Destino: Organización Central. Madrid.

Cardama Guede, María Jesús. Fecha de nacimiento: 20 de septiem
bre de 1962. Documento nacional de identidad: 50.062.564. Número de
Registro de Personal: SOO6256468A5433. Destino: Observatorio de
Fisica Cósmica del Ebro. Roquetas (Tarragona).


