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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

Ilma. Sra. Subsecretaria del Departamento.

En uso de las fatultades conferidas por el artículo 14.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Mirlisterio ha dispuesto el cese, por cambio de destino,
como Subdirectora general de Obras y Patrimonio de la Dirección
General de Servicios del Departamento, de doña María del Carmen
Gil González, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión
de OO.AA., con número de Registro de Personal -1646464035
A6000-, agradeciéndole los servidos prestados.

Madrid, 26 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Robles Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Contra la presente Resolución cabe interponer recursO con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem·
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 21 de enero de 1994.-EI Director general, Fernando

Escribano Mora.

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
corrige parcialmente la de 23 de' diciembre de 1993,
que resuelve concurso específico en los servicios peri·
féricos de la S~cretaria de Estado de Asuntos Penj·
tenciarios.

2393

ORDEN de 26 de enero de 1994 por la que se dispone
el cese de doña María Carmen Gil González como Sub
directora general de Obras y Patrimonio de la Direc
ción General de Servicios del Departamento.

MINISTERIO DE JUSTICIA
2391

Primera fase de resultas

Se modifica el destino adjudicado a doña Ana María Iglesias
Martínez, documento nacional de identidad número 12.367.248.
En la- página número 31107 del "Boletín Oficial del Estado», de
fecha 5 de noviembre de 1993, donde dice: "Audiencia Provincial,
Sección n.O 2 de Donostia·San Sebastián», debe figurar: "Audiencia
Provincial, Sección n.o 1 de Donostia-San Sebastián».

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 28
de diciembre de 1993, Resolución de 21 de diciembre, por la
que se eleva a definitiva la relación de destinos adjudicados por
Resoludón de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
deiS) a los Oficiales de la Administración de Justicia en el concurso
de traslados convocado por la Resolución de 31 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 18 de junio), se hacen las
siguientes modificaciones:

Sexta fase de resultas

Se incluye en la relación de adjudicatarios al siguiente fun
cionario:

Don José Severiano Rodríguez Jurado, documento nacional
de identidad número 74.429.370. Destino actual: Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Vecla (Murcia). Destino adjudi
cado: Juzgado de Paz de Moratal1a (Murcia).

2392 RESOLUCJON de 21 de enero de 1994, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se rectifica la de 21 de diciembre
de 1993, por la que se eleva a definitiva la relación
de destinos adjudicados a los Oficiales de la Admi
nistración de Justicia en el concurso de traslados con
vocado por Resolución de 31 de mayo de 1993.

Por Resolución de 23 de diciembre de 1993, "Boletín Oficial
del Estado» de 14 de enero de 1994, se resuelve concurso espe
cífico en los servicios periféricos de la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios, correspondientes a los Cuerpos Especial
Masculino, Especial Femenino y de Ayudantes, escalas Masculina
y Femenina, todos ellos de Instituciones Penitenciarias.

Advertidos diversos errores padecidos en la Resolución al prin
cipio aludida, procede su subsanación, efectuando al propio tiem
po la modificación, que en cuanto a anulación y nueva adjudicación
de destino se deriva de ella.

En su virtud, esta Secretaría de Estado, cQmo modificación
parcial de la antedicha Resolución, ha dispuesto:

Primero.-Anular la plaza adjudicada número 177, Coordina
dor de Servicios Hombres, localidad Manzanares, efectuada en
favor de don Ramón Chico López, por ser titular de la misma
con anterioridad a la resolución del concurso, con motivo de recIa·
sificación efectuada elIde octubre de 1993.

Segundo.-Anular la plaza adjudicada número 237, Encargado
de Departamento Interior Hombres, localidad Pamplona, efectua
da en favor de don José Luis Garmilla Ruiz; al haber existido
duplicidad en la adjudicación y haber acreditado menos derecho
en cuanto a méritos alegados, debiendo, por tanto, reintegrarse
a su puesto de origen.

Tercero.-Dejar sin efecto la asignación de destino efectuada
en favor de don Salvador Cubero García, plaza número 115, Jefe
de Centro Hombres, localidad Granada, adjudicándola a don José
Martínez Socias, con destino de Jefe de Centro Hombres, localidad
Cartagena, al haberle superado en puntuación, tras la apreciación
de un curso valorable y no puntuado, debiendo el primero rein~

tegrarse a su puesto de origen.
Cuarto.-Dejar sin efecto la asignación de destino efectuada

en favor de don Regalado Almenara Torres, plaza número 66,
Educador, localidad Valdemoro, al no cumplir con lo establecido
en la base primera, apartado 2, de la Orden de convocatoria.

La presente Resolución y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados con arreglo a 10 previsto en la Ley de


