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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BELLOCH JULBE

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Nacional de Objeción de Con·
ciencia e Ilmo. Sr. Director general de Asuntos Religiosos y
Objeción de Conciencia.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro
Director de la Escuela de Guerra Naval al Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada don Carlos Sánchez de Toca y Acebal.

Madrid, 1 de marzo de 1994.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional
primera del Real Decreto 1519/1986, de 25 de julio, y en el
apartado tercero del artículo 2.0 del Reglamento del Consejo
Nacional de Objeción de Conciencia y el procedimiento para el
reconocimiento de la condición de objetor de conciencia, aprobado
por Real Decreto 551/1985. de 24 de abril, nombro Vocal Objetor
de Conciencia del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia
a don Juan Ramón Garcia~RicoMartín.

Madrid, 18 de febrero de 1994.

GARCIA VARGAS

RESOLUCION 453/38121/1994, de 24 de febrero, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se modifica la Resolución 442/39293/1992, de
13 de octubre, de nombramiento de Militares de
Empleo de la categoría de Tropa y Marineria Profe
sional.

ORDEN 430/38126/1994, de 1 de marzo, por lo que
se dispone el nombramiento del Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada don Emilio Erades Pina,
como Subdirector de Mantenimiento de la Dirección
de Construcciones Navales Militares.

5087

A propuesta del Director de Enseñanza del Ejército de Tierra
y como consecuencia de la resolución estimativa del General Jefe
del Estado Mayor del Ejército, del recurso interpuesto por el Cabo
1.0 don Jesús José Miralles Cabrelles, documento nacional de
identidad 19.846.610, se amplia la Resolución 442/39293/1992,
de 13 de octubre, de la Secretaria de Estado de Administración
Militar, en el sentido de nombrar al citado Cabo 1.0 Militar de
Empleo de la categoria de Tropa y Marineria Prc,~~ionales del
Ejército de Tierra, con antigüed;:.d rl~ 26 de octubre de 1992,
especialidad. Tri!!':~Vurie:s;destino, Unidad de Transportes IX/31
!\fa!~mija), finalizado su compromiso el 25 de octubre de 1994.

Le serán abonados los haberes Que le puedan corresponder
desde el día 26 de octubre de 1992.

Madrid, 24 de febrero de 1994.-El Secretario de Estado de
Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de )a Armada, nombro
Subdirector de Mantenimiento de la Dirección de Construcciones
Navales Militares, al Contralmirante del Cuerpo General de la
Armada don Emilio Erades Pina.

Madrid, 1 de marzo de 1994.

5088

ORDEN 430/38124/1994, de 1 de marzo, por lo que
se dispone el nombramiento del Vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada don Carlos .S1.~ne2'

de Toca y Acebol, como Direct!:í de la Escuela de
Guerra Naval.

ORDEN de 18de febrero de 1994 por lo que se nombra
Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia
a don Juan Ramón García~RicoMartín.

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE DEFENSA

5085

5084

GARCIA VARGAS

A propuesta del jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro
Jefe del Estado Mayor de la Flota al Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada don Tomás Garda.Figueras y Romero.

Madrid, 1 de marzo de 1994. Padecidos errores en la inserción de la Orden de 28 de enero
de 1994, publicada en el _Boletín Oficial del Estado,. número 40,
de 16 de febrero de 1994. por la Que se nombran funcionarios

5086

GARCIA VARGAS

ORDEN 430/38125/1994, de 1 de marzo por lo que
se dispone el nombramiento del Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada don Tomás Gorcía-Fi·
gueras y Romero, como Jefe del Estado Mayor de la
Flota.

5089

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECCION de erratas de la Orden de 28 de enero
de 1994, por la que se nombran funcionarios de carre
ra del Cuerpo de Maestros a diversos aspirantes se/ec·
cionados en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 5 de moyo de 1992.
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de carrera del Cuerpo de Maestros a diversos aspirantes selec
cionados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 5
de mayo de 1992 (IlBoletín Oficial del Estado» del 6), se procede
a su rectificación en la forma que a continuación se indica:

Página 5003, en el anexo, donde dice: ..... García Nerin, María
de la O, puntuación 11,1050 ... 1>, debe decir: ..... García Nerin,
María de la O, puntuación 14,1050 ... 1>.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

(número de Registro de Personal T09AG17A00067), de confor
midad con lo establecido en el articulo 16, 1, d), del Estatuto
del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos aprobado
por Decreto 2043/1971, de 23 de julio. en relación con el artícu~

lo 37, 1. d), de la ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
y 36.1 del Código Penal en cuanto a los efectos de la pena de
inhabilitación especial.~

Considerando que el presente acuerdo precisa comunicación
de carácter general para conocimiento público, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y,
teniendo en cuenta las facultades que me están conferidas, vengo
a disponer su publicación en elllBoletin Oficial del Estado~.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Subsecretario, P. D. (Orden
de 30 de julio de 1990, IlBoletín Oficial del Estadoll de 2 de agosto),
el Director general de Servicios. Francisco Javier Velázquez López.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimentación.

La Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, en uso de las competencias atribuidas en el artículo
10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha adop
tado. con fecha 8 de febrero de 1994, el acuerdo que a con
tinuación se transcribe:

«Declarar el cese en el servicio activo y la consiguiente pérdida
de la condición de funcionario de don Sehastián Blázquez Ledesma

En uso de las facultades conferidas, acuerdo el cese, por cambio
de situación administrativa, de don Mariano Sanagustín Sauz,
número de Registro de Personal 1717463746 A5001, funciona
rio de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA.
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como Director
Provincial de AgriCultura, Pesca y Alimentación en Huesca, agra
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden
de 30 de julio de 1990 «Boletín Oficial del Estado>! de 2 de agosto),
el Subsecretario, Mariano Casado González.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 9 de sep

tiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez-Es
téllez.

UnIdad de Apoyo

Puesto adjudicado~ Jefe de Seguridad. Número de orden: 1.
Nivel 28. Complemento específico: 1.543.656 pesetas. Puesto de
procedencia: Ministerio de Comercio y Turismo, Dirección General
de Servicios. Madrid. Nivel: 28. Apellidos y nombre: Cabrerizo
Rica, Carias. Número de Registro de Personal:
0177562668 A8111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Nacio
nal de Policía. Situación: Activo.

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS

5093 ORDEN de 24 de febrero de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de libre designación.

Por Orden de 10 de enero de 1994 (flBoletín Oficial del Estadoll
del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Departamento.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de juilo (.Boletin Oficial del Estado.
del 29),

Este MinisteriO ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para los puestos indi·
carlos a los funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo.

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

ANEXO

ADJUDlCACION DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS
POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACION

Convocatoria: Orden de 10 de enero de 1994 (IlBoletín Oficial
del Estado. del 15)

Subsecretaria

ORDEN de 14 de febrero de 1994 por la que se acuerda
el cese de don Mariano Sanagustín Sanz como Director
Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación en
Huesca.

ORDEN de 14 de febrero de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Joaquín Sevilla Martín como
Subdirector general de la Subdirección General EcO<'
n6rnlco-Financiera en el Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación del
acuerdo de 8 de febrero de 1994, por el que se declara
el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición
de funcionario de don Sebastián Blázquez Ledesma.

5090

5092

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Joaquín
Sevilla Martín, número de Registro de Personal
0026659024 A0600, funcionario del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Estado, para el puesto de trabajo de Sub
director general. anunciado en convocatoria pública de libre desig~

nación por Orden de 10 de enero de 1994 (flBoletín Oficial del
Estado!> del 15), en la Subdirección General Económico-Financiera
del Servicio Nacional de Productos Agrarios.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden
de 30 de julio de 1990 «Boletín Oficial del Estado~de 2 de agosto),
el Subsecretario, Mariano Casado González.

5091


