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A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro
Almirante Jefe del Arsenal de ferro., al Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada don Nicolás Jorge Lapique Dobarro.

Madrid, 7 de enero de 1994.

811

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 430/38000/1994, de 7 de enero, por la que
se dispone el nombramiento del Vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada don Nicolás Jorge Lapi
que Dobarro, como Almirante Jefe del Arsenal de
Ferro/.

GARCIA VARGAS

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta de la Direcci6n General de Incentivos Eco-
nómicos Regionales, vengo en nombrar, previo cese en el puesto
de trabajo, a don Manuel Ledesma Sánchez. funcionario del Cuer
po Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado,
con número de Registro Personal 1180373602 A0601, como Sub
director general de Promoción y Coordinación de la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales, puesto convocado
por Orden 12 de noviembre de 1993 (.BoJetin ORcial del Estada>
del 15).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 22 de
JulIo de 1985, .Boletin ORcial del Estado. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco·Magadán Amutlo.

GARCIA VARGAS

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada dispongo
pase destinado a la Jefatura del Apoyo Logístico el Contraalmi
rante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel Aboy
Armendáriz.

Madrid, 7 de enero de 1994.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración d~! Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el a!'tkulo 2 i del Reglamento
General de provisión dé puestos de trabajo y promoción profe
siom~l, y a propuesta de la Dirección General de Incentivos Eco
nómicos Regionales, vengo en nombrar, previo cese en el puesto
de trabajo a doña Aurora Dolores Sánchez Femández, funcionaria
de la Escala de Economistas a extenguir de AISS. con número
de Registro Personal 1047265068 A6005, como SubdIrectora
general de Inspección de Incentivos Económicos Regionales de
la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, puesto
convocado por Orden 12 de noviembre de 1993 (flBoletínOficial
del Estado. del 15).

ORDEN de 14 de dIciembre de 1993 por la que se
nombra a doña Aurora Dolores Sánchez Femóndez
como Subdirectora general de Inspección de la Direc
ción General de Incentivos Económicos Regionales.
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ORDEN 430/38001/1994, de 7 de enero, por la que
se dispone que el Contralmirante del Cuerpo Geoeral
de la Armada don José Manuel Aboy Armendárlz pase
destinado a la Jefatura del Apoyo Logístico de la
Armada.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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813 ORDEN de 14 de diciembre de 1993 por la que se
nombra a don Luis Díez Martín como Secretario gen~
ral de la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales.

Lo que comunico para su conocimiento. el de la interesada
y demás efectos.

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 22 de
julio de 1985, .Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco--Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.En uso de las atribuciones que me confiere, el articulo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta de la Dirección General de Incentivos Eco-
nómicos Regionales. vengo en nombrar. previo cese en el puesto
de trabajo, a don Luis Diez Martín, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado, con número de Registro
de Personal 5183552135 AUU, como Secretario general de la
Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, puesto
convocado por Orden 29 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 1 de noviembre).

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 22 de
JulIo de 1985, .Boletín Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por la que se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profe
sores de Enseñanza Secundarla a don Ramón José
Antón Miralles.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

814 ORDEN de 14 de diciembre de 1993 por la que se
nombra a don Manuel Ledesma Sánchez como Sub
director general de Promoción y Coordinación de la
Dirección General de lncentluos Económicos Regl~

nales.

Por Orden de 23 de abril de 1991 (.Boletin Oficial del Estado.
del 24) se convocó con carácter general procedimiento selectivo
de in~so y accesos, entre otros, al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.

Vista la propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalidad de Valencia,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza Secundaria a don Ramón José Antón Mira-
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Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Hes, número de Registro de Personal 2196583446, dGcumento
nacional de identidad número 21.965.834, fecha de nacimiento 1
de septiembre de 1956. especialidad Inglés, que superó el pro
cedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de abril de 1991
para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Segundo.-Este opositor se considerará ingresado en el citado
Cuerpo con efectos de 1 de octubre de 1993. y percibirá el sueldo
y demás emolumentos Que le correspondan de acuerdo Gen la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y en la vigente Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

Tercero.-En el caso de ser funcionario de otro Cuerpo de la
Administración del Estado deberá optar por su incorporación en
uno de ellos, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibi
lidades _del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podrán inter
poner recurso de reposición ante este Ministerio, en el plazo de
un mes, a contar desde el dia siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado~, de conformidad con lo establecido
en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
de 17 de julio de 1958, y en el 52 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletin Oficial del Estado.. del .4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Por Real Decreto 720/1993 (.Boletín Oficial del Estado, del
27) se crean 14 Institutos de Educación Secundaria mediante la
conversión en un único centro de los Institutos de Bachillerato
y de Formación Profesional existentes en la misma localidad.

La Orden de 14 de junio de 1993 (.Bolelin Oficial del Estado,
del 22) por la que se modifica la Red de Centros Públicos para
el curso 1993/94, en su apartado sexto recoge que los Institutos
de Educación Secundaria creados por el citado Real Decreto
desarrollarán sus actividades a partir del c_urso 1993/94 y en su
apartado séptimo indica que comenzarán la Implantación anti
cipada del segundo ciclo de la Enseñanza Obligatoria o, en su
caso, continuarán y generalizarán las que hubieran iniciado los
centros convertidos, manteniendo igualmente las modalidades de
,Bachillerato y los módulos profesionales que tuvieran autorizados,
así como, si procediera, las enseñanzas establecidas por la
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación, hasta su
extinción.

Asimismo la disposición final primera del precitado Real Decre
to determina que el MinisteriO de Educación 'Y Ciencia adoptará
las medidas necesarias para la distribución del Profesorado des
tinado en los centros radicados en las respectivas localidades que
se deriven de su puesta en funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Adscrlbir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Casas Ibáñez (Albacete) al Profesorado des.
tinado en el Instituto de Bachillerato .Ronifacio Sotos" y en el
Instituto de Formación Profesional "La Manchuela" de la citada
localidad.

Segundo.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense·
ñanza Secundaria de Vegadeo (Asturias) al Profesorado destinado
en el Instituto de Bachillerato y en el Instituto de Formación Pro
fesional de la citada localidad.

Tercero.-Adscribir con carácter definitivo allnstltuto de Ense
ñanza Secundaria de Llanes (Asturias) al Profesorado destinado

817 RESOLUClON de 27 de diciembre de 1993, de la Direc·
ción General de Personal y Servicios, por la que se
adscriben a '1os Institutos de. Enseñanza Secundaria
creados por Real Decreto 720/1993 al Profesorado
de los Institutos de Bachillerato y de Formación Pro
fesional existentes en la misma localidad.

en el Instituto de Bachillerato "Alfonso IX» y en el Instituto de
Formación Profesional de la citada localidad.

Cuarto.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundarla de Calvlá (Baleares) al Profesorado destinado
en el Instituto de Bachillerato y en el Instituto de Formación Pro
fesional .Santa Ponsa~ de la citada localidad.

Quinto.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Felanitx (Baleares) al Profesorado destinado
en el Instituto ,de Bachillerato .Virgen de San Salvador» y en el
Instituto de Formación Profesional de la citada localidad.

Sexto.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Soller (Baleares) al Profesorado destinado
en el Instituto de Bachillerato "Guillén Colom Casas Novas.. y en
el Instituto de Formación Profesional "Joan Miró" de la citada
localidad.

Séptimo.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Valencia de Alcántara (Cáceres) al Profe
sorado destinado en el Instituto de Bachillerato «José Maria Val·
verde" y en el Instituto de Formaci6n Profesional "José Lostau»
de la citada localidad.

Octavo.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Molina de Aragón (Guadalajara) al Profe
sorado destinado en el Instituto de Bachillerato «Santo Tomás
de Aquino" y en el Instituto de Formaci6n Profesional de la citada
localidad.

Noveno.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Cistierna (León) al Profesorado destinado
en el Instituto de Bachillerato y en el Instituto de Formación Pro
fesional de la citada localidad.

Décimo.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de Ense
ñanza Secundaria de Fabero (León) al Profesorado destinado en
el Instituto de Bachillerato .Beatriz Osorio~ y en el Instituto de
Formación Profesional «San Blas».de la citada localidad.

Undécimo.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de
Enseñanza Secundaria de Sahagún (León) al Profesorado desti
nado en el Instituto de Bachillerato .Alfonso VI» y en el Instituto
de Formación Profesional "Fernando de Castro.. de la citada loca
lidad.

Duodécimó.:-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de
Enseñanza Secundaria de Venta de Baños (Palencia) al Profeso·
rado destinado en el Instituto de Bachillerato .San Juan de Baños~

y en el Instituto de Formación Profesional de la citada localidad.
Decimotercero.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto

de Enseñanza Secundaria de El Burgo de Osma (Soria) al Pro
fesorado destinado en el Instituto de Bachillerato «Santa Catalina~

y en el Instituto de Formación Profesional .Río Lobos» de la citada
localidad.

Decimocuarto.-Adscribir con carácter definitivo al Instituto de
Enseñanza Secundaria de Peñaflel (Valladolid) al Profesorado des
tinado en el Instituto de Bachillerato y en el Instituto de Formación
Profesional de la citada localidad.

Decimoquinto.-La adscripción del Profesorado a que se refiere
esta ·Orden no supondrá modificación de su situación ni de los
derechos que les correspondan.

Decimosexto.-La efectividad de la presente Resolución será
la de la Iniciación del curso 1993/1994.

Decimoséptimo._Por la Dirección Provincial del Departamento
se remitirán al Registro de la Función Pública (Oficina Delegada
del Departamerito) las hojas de enlace con las correspondientes
tomas de posesión y cese de los Interesados en los respectivos
centros.

Decimoctavo.-Contra esta Resolución podrán los Interesados
interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación en el "Boletin Oficial del Estado",
según disponen los articulos 126 de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo, de 17 de julio de 1958, y el articulo 52 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción: Contencloso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-E1 Director general de Per
sonal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Ense·
ñanzas Medias.


