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Habiéndose interpuesto por elCo~General de 10:& Colegios Oficiales
de Odontólogos y EstomatólOgos de. España recurso contencioso-admini&
tratívo número 996/1991, ante al Sección Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, contra la Resolución
del Ministerio de Educación y Ciencia de 7 de abril de 1989, por la qQ.e
se acordó que el titulo de. Doctor de OdontolO8fat obtenido por don Luis
Eduardo Maceo GollzáJez, de' nacionalidad. domilüca.na, en la tlniversidad
AuLónomade Santo Domingo, de República Dominicana, quede homologado
al título español de Licencia.do en Odontología, se emplaza por la presente
a don Luis Eduardo Maceo González, de eonfo'rmidad con lo dispuesto
en el apartado 3.°, de! artículo 80 de la Ley de ProcedirniE.nto Adminis
trativo, para que pueda comparecer ante la S&la, en el pla2.ode· nueve
dÚlB.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-:-El Subsecretario, Juan Ramón Garda
Secad...
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RESOLUCION dsll defebrero de 1994, de la .'/ubseCNltarúJ
sobre em.pla.mmieftto de·donLuis Eduardc Maeec G<mzález,
como interesado en.protiedimifmtocmlten.cioso-administra
Uvo ..ti"..,.., 996/1991.

RESOLUCIONdeitdefebrero de 1994, de la Direcció.. GIme
ral de Pen07l<JlII SenJid<Js, por la que se publka el faJlo
de la _ de !tI! de sept1em.l>re de 1993, dictada por
la Sala de lo~Ad...i ..istrativo. Secciólt Tercera,
de klAudiencia Nacional relaUva. al re('Ur,'o ,to-rmulado
por los maestros don Juan Moreno MarHnez l' doña lnrna
ctdada Carrión Carri6n, contra ia Re:,;olución definitiva
del COfICUTSO 1988/1989.

Título de don Alberto Costales Gutiérrez, extraviado al ser enviado
a la Extensi6n del INBAD de Santander el 21 de ahril de 1992, dicho
titulo fue expedido el 26 de agosto de 1991 con el número 2889013641
del Registro del <'A>niro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Título de doña Paloma de la Cruz Gá.ratc Duque" extraviado al, ser
enviado a la Extensión del INBAD de Santander el 21 de abril de 1992,
dicho título fue expedido .el U de julio de 1900 con el número 2888000302
del RegiKro del Centro de Proce&O de Datos del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Título de don ADg:~i Luis González GonzáJez, extraviado al ser enviado
a la Extensión del IKBAD de Santander el 21 de abril de 1992, dicho
título fue expedido el 17 de ......o d.l99l .... el número 2888062615
del Registro del Centlo de Proceso de Datos del Ministerio de Educación
y Ciencia,

Título de dofla Mercedes Gascón Blesa, extraviado al ser enviado a
la Extensión de Albacete 'el 27 de 'septiembre de 1993, dicho título fue
expedido el 23 de enero de 1991 con el número 2888001644 del Registro
del Centro -de Proceso de' Datos del Mini.'!lterio de Educación y Ciencia.

Esta Subsecretarla ha dispuesto queden nulos y sin ningún valor ni
efectos los títulos de Bachiller antes n>Jacionados y se procedan a la expe
dición de oficio de los correspondientes duplicados.

Madrid, 10 de febrE"ro de 1994.-El Subsecretario, Juan Ramón García
Secades.

fimos, Sres. Secretario r,eneral técnic(' :r Subdirector genem] d" Educación
Permanente.

Ilmo. Sr, Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza Básica.

Por haberse extraviado los títulos de Bachiller de los aiumnos rlelIn8e
tituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD) que a continuación
se relacionan:

De confonnidad con lo dispuesto en la Orden de. 21 de enero de 1994,
referente a la Sentencia de 28 de septiembre de 1993, dictada por la Sala
de lo Contencioso-AdminiBtrativo, Sección Tercera de la Audiencia Nacio
nal, relativa al recurso número 319.973, formulado p,.,r los maestros don
Juan Moreno Martinez y doña Inmaculada Carrión Carrión, C(lntra la deses
timación por silencio administrativo del recurso de rc;sp;;;~~ciónpromovido
contra la a<ijudicaci6n definitiva del concurso general de traslados
1988/1989, Orden de 30 de junio de 1989 (.BoletÍIl Ofidal dei Ministerio
de Educación y Ciencia-, de 7 de julio).

Esta Dirección General ha diSpuesto la publicación del fallo cuyo tenor
literal es el siguiente:

IFalJ.arRos:

Primero.-Que estimamos el presente recurso lnl~rpuesli,por la repre
sentación de don Juan Moreno Martinez y doña Imna:"ulada Camón
Carrión, contra las resoluciones del Ministerio de -Educación y Ciencia
de la Orden de 30 de junio de 1989 eBoletín Ofidal del Mimsterio de
Educación y Ciencia", de 7 de julio), y desestimatoria presunta por silencio
administrativo,' descritas en el primero de los antecedentes de hecho, por
considerarlas que no están ~ustadas, en los extremos impugnados y sus
tanCiados en las presentes actuaciones al ordenamiento jurídico, decla
rando que se anula y deja sin efecto la adjudicación que en ellas se hace
de las dos plazas vacantes en Jumilla (Murcia) en favor de don- Carlos
Albert Rico y doña Juana Abarca Martín, para las que d$en ser nombrados
los recurrentes y en el orden indicado, con efectos administrativos de
la fecha en que se efectuaron loe nombramientos anulados por este fallo,
~do.-No hacemos una expresa condena en costas.-

Madrid, 3-de febrero de 19Q4.-El Director general, Gonzalo Junoy Gar
cía deViedma.

RESOLUCION de 18 elefebrer<J de 1994. de la Sub8ecretaTÚ1,
por la '1m' se dispone la public«ción ctelAcuerdo dAJl Consejo
de Ministros de 12 de n-ovie'mb¡'e de 1993, sob"e tramitación
de visr.cJ.6 para IlL reagrupación de fa'müiares de extran
jeros ?W 1ulcicnmles de Estado.~miembros de l.a Unión Euro
pea.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ANEXO

Acuerdo del Coll&<llo .de _ .......obre tramltIldón d. vUadOlI para
1& reagrupaclón de f'amlI1areI: de extranJeros no nacionales de Estados

miembros de 1& Unión Europea

El Congreso de 10& Diputad4?~~ ~.~ ~ proposición no de Ley adoptada
el 9 de abril de"1991, instaba' al Gobierno a ...desarrollar la utiUzación
del visado como instrumento de orientación de la política inmigratori~.

Resulta necesario adoptar las medidas oportunas para dar cumplimien
to a los compromisos internacionales suscritos por nm;;stro país -en materia
de reagrupación familiar, en especial a la Resolución de los Ministros
de la Unión Europea responsables de inmigración de 1 de junio
de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en la te)' Orgánica 7í1985, de 1 de
julio, .-sobre derechos y libertades de los extranJeros en España, así como
en la disposición ad1cionaJtercera deJ, Real Decreto U.9/ .1.986, de 26 de
mayo, por el que se apru~bael RegIamen,to deejec1lción de la mencionada
Ley, que establece que tendrán tratalniC!1to preferente y se tramitarán,
por el procedimiento de urgencia, las peticiones de visados por reagru·
paclón funlliar. el Gobierno "considera' necesario establecer los criterios
a seguir para la reso)ución, d~ las salidtudcG de_ ,visado presentadas por
familiares de extranjeros que residan legalmente en nuestro país y que
no sean nacionales de 9,lguno de los; Estados miembros de la Unión Europea.

Madrid, 18 de febrero de 19B4.-E~ Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

El ConsEUo de MÜ'ústros, en su r:eunión del día 12 de noviembre
de 1993, adoptó el A<:uer,joque figura como ane:::f) a la presente Resolución,
sobre tramitación de ,,15~ para la reagn.¡cpación de familiares deextran·
jeros no nacionales de F.stado6 miembros de la Unión Europea.

A efectos de general conocimiento, se dispone la publicación de dicho
Acuerdo.
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RESOLUCIONde IOdefebrerode 1994, de laSub8ecretaTÚ1,
por la que se anulan los títulos de Bachiller por extravío
de los originales de don Alberto CQS.tales Gutiérrez, doña
Paloma de la Cruz Gárate DuqUe, fi.:;n Angel L'iJ,ls Gonzdla
González Y doña Mercedes Gascón BLesa. '

4242


