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cióo General de Coordinación Técnica Comunitaria. Madrid. Nivel:
30. Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Apellidos y nom
bre: Fernál1d~'zRanz, José Luis. Número de Registro de Personal:
66803213. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0600. Situación: Activo.

ANEXO

Convocatoria: Oró€n de 14 de diciembre de 1993 ¡"Boletín Oficial
del Estado" de 15 d~ diocl"l'hr<> d", J 99.':H

Secretaria de Estado de Hacienda
S2cretaría de Estado de F.co-Domia

I:-.ITEHVENClÓN GFNERAL DE LA AOMINISTRAC,('i'" D"'l ESTAno

Suhdirección General de Sistemas de Gt':;hi¿.,. y' Contrcl

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Inten:entOl Auditor
Jefe de Area. Nivel: 29. Puesto de procedendd: Ec.onomía y
H~cienda. IGAE. Madrid. Nivel: 28. Complemento específico:
2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre: Bielsa Tello, Pablo Luis.
Núm~ro de Registro de Personal: 1786061168. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 0600. Situación: Activo.

Secretaría del Pres;dl'nte

Número de ord~:n: 1. Pue~t0 adjudicado: Jefe Secretaría del
Presidente. Nivel: 22, Puesto d~ procedencia: Agricultura, Pesca
v Alimentadón leONA. Madrid, Nivel: 16. Apetlídos y nombre:
Püscual Negueruela, Vega. Número de Registro de Personal:
1652233102. Grupo: C. Cuerpo o Escala: 1135. Situación: Acti~

vo.

ID Ministerio de lndustria y Energía

Número de orden: 3. Puesto adjudkado: Jefe de Area de Inter
vención y Fiscalización. Nivel: 29. Puesto de procedencia: Tribunal
de Cuentas. Madrid Nivel: 30. Apellidos y nombre: Ruiz Iglesias,
Juan Ramón. Numero de Registro de Personal: 3006598813. Gru
po: A. Cuerpo o Escala: 0600. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CiENCIA

TRIBUNAL ECONÓMiCO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

Tríbunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía

Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Vocal. Nivel: 28. Pues~
to de procedencia: Economía y Hacienda. IGAE. Madríd. Nivel:
26. Complemento especifico: 1.543.656. Apellidos y nombre:
Pérez Berengena, Joaquín. Número de Registro de Personal:
2854438635. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0600. Situación: Ac
tivo.

Secretaria de Estado de Economía

6791 ORDEN de 9 de marzo de 1. 994 por le que se eor,jge
la Orden de 27 de octubre de 1. 993 por la que se
nombmba jtmcionarios de carrera a los seleccionados
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro
fesores de Escuelas Oficiales de ldiomas< Profesores
Ji Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
Profesores de Música y Artes Escénicas convocados
en 1992 por el Ministerio de Educación y Ciencia.
el Gobierno de Navarra y la ,Junta de Andalucía.

J UNTA ASESORA PERMANENTE

Madrid, 1 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Antonio
Blanco-Magadán Amutio.

Número de orden: 5. Puesto adjudicado: Directoria de pro
grama. Nivel: 26. Puesto de procedencia: Industria y Energía. Ofi
cina Española de Patentes y Marcas. Madrid. Nivel: 26. Apellidos
>' nombre: González González, Blanca María. Número de Registro
de Personal: 4043178968. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 5600.
Situación: Activo.

De conformidad con los articulas 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma d~ la Función Pública;
4.°. 2, y 21.3 del Reglamento General de Provisión de Puestos
de Trabajo !i Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto
28/1990, de 15 de enero,

Este Ministerio, utilizando la prórroga excepcional a que se
refiere el artículo 21.3 anteriormente citado, ha dispuesto hacer
pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo espe
cificados en el anexo a la presente disposición, los cuales fueron
convocados mediante Orden de 14 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15) para ser provistos por el procedimiento
de libre designación.

Detectados errores materiales en la Orden de 27 de octubre
de 1993 ("B,)letín Oficidl del Estado" de 23 de noviembre) por
la que se nombran funcionarios de carrera a los seleccionados
en los procedimie.ntos selectivos de ingreso y acceS0 ;., los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesíonal, Profesores de Escuelas OficIales de idio
mas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y Profesores de Música y Artes Escénicas, convocados en 1992
por el Ministerio de Educación y Ciencia. el Gobierno de Navarra
y la Junta de Andalucía,

Este Ministerio ha dispuesto corregirla en el siguiente sentido:

Primero.-Dejar sin efecto la inclusión de doña María Carmen
García García, con documento nacional de identidad 51.308.284,
en el anexo I de la precitada Orden por la que se nombraba fun
cionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria en la especialidad de Psicologia y Pedagogía, tras la supe
ración de los procedimientos selectivos convocados por el Minis
terio de Educación y Ciencia, al aparecer relacionarla igualmente
en el anexo JI de esta Orden por el mismo Cuerpo y especialidad,
al haber superado los procedimientos convocados por la Comu
nidad Autónoma de Andaluda, ya que, de acuerdo con lo dispuesto
en la basel 8.3.8 de la Orden por la que se cOIivocaban estos
procedimientos en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación
y Ciencia, doña María Carmen García García presentó renuncia
en tiempo y forma a los der€'ch3s que pudieran corresponderle
por su participación en los procedimientos convocéldos por este
Ministerio, optando por su selección en los procedimientos selec
tivos convocados por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo.-Conegl, errores en los dato~ personi:l.les de los fun
cionarias de carrera que aparecen relacionados en el anexo a la
prf!sente Orden.

Madrid, 9 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988. "Boletín Oficidl del Estado" del 4), el Director general
de Personal y Servidos, GmuaJo Junoy García de Vi"dma.

ORDEN de 1 de marzo de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra
bajo prouistos por el procedimiento de libre designa·
ción.

6790

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. Hmo. Sr. Director generai de Personal y SerVIcios.
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ANEXO

Correcciones al anexo 11 de la Orden de 27 de octubre de 1993:

En la página 32806. donde dice: l(María Fernáncle_l Vázquez
José, con DNI 28.582.437~. debe decir: «Fernández Vázquez, José
María, con DNI 28.582.437,.

En la página 32805. donde dice: ..Mariano Jesús Gómez Gómez,
con DNI 93.979.234 Y NRP 9397923468A0590" debe decir:
,DNI 29.397.923 YNRP 2939792324A0590•.

En la página 32818, donde dice: «Posadas de Julián, María
Pilar, con DNI 1.689.897 YNRP 0168989768A0594" debe decir:
,DNI 30.789.410 YNRP 3078941013A0594•.

Por Orden de 7 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunció convocatoria pública para cubrir, por
el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo vacante
de Jefe del Servicio Territorial de la Alta Inspección del Estado
en Canarias, nivel 30, de la Dirección General de Coordinación
y de Alta Inspección.

Una vez cumplido el procedimiento establecido en el artículo
20 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, según redacción dada a la misma por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar desierta la plaza ante
riormente citada.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 7 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado.. del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

ORDEN de 7 de marzo de 1994 por la que se modifi<Ja
la de 29 de junio de 1992, que resuelve el concurso
de méritos convocado por Orden de 23 de abril de
1992, para la provisión de puestos de trabajo vacantes
para los grupos C y D.

Habiendo resultado estimado el recurso de reposición contra
la Orden del departamento de 29 de junio de 1992, que resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden de 23 de abril de
1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo), para la provisión
de puestos de trabajo vacantes para los grupos C y D, formulado
por doña Rosario Gil Rodríguez.

La mencionada estimación trae como consecuencia que la fun
cionaria doña María Rosario Gil Rodríguez ocupe el puesto de
Jefa de Secretaría, nivel 16 del IFP número 3 de Salamanca (ac
tualmente denominado lES «Venancio Blanco..).

El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres
días, si radica en la misma localidad, o de un mes, si radica en
distinta localidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a partir del día siguien
te al del cese, que deberá efectuarse dentro de 105 tres días siguien
tes a la publicación de esta Orden, así como el cambio de situación
administrativa que en cada caso corresponda.

El cómputo de los plazos posesorios y de ceses se iniciara
cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se estén
disfrutando.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso, de con
formidad con lo establecido en la normativa vigente.

6794

ORDEN de 1 de marzo de 1994 por la que se declara
desierto el puesto de Jefe de' Servicio Territorial de
la Alta Inspección del Estado en Canarias, convocado
a libre designación por Orden de 7 de diciembre
de 1993.

6792

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de febrero

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón García Secarles.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Ilmo. Sr. Subsecretario del departamento. 6795 ORDEN de 11 de marzo de 1994 por la que se nombra
Director provincial de Educación y Ciencia de Valla
dolid a don Gregario Castro Góinez.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón García Secades.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en la Dirección General de Renovación Peda
gógica, convocado a libre designación por Orden, de 24 de enero
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general
de Formación del Profesorado, nivel 30, a don Angel Martínez
de Paz, cuyos datos se relacionan en el anexo adjunto a la presente
Orden.

6793 ORDEN de 4 de marzo de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con
vocado a libre designación por Orden de 24 dé enero
de 1994.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 del
Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se aprueba la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de lo esta
blecido en el artículo 9.1, del Real Decreto 2169/1984,
de 26 de noviembre, de atribución de competencias en materia
de personal, y una vez cumplido el procedimiento establecido en
el articulo 20, 1, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Gregorio Castro
Gómez, cuyos datos se relacionan en el anexo adjunto a la present€
Orden, como Director provincial de Educación y Ciencia de Valla
dolid.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre

de 1988, «Boletín Oficial del Estadoll del 28), el Secretario de
Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.
Departamento.

Ilmo. Sr. Subsecretario del departamento.

ANEXO

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Formación del Profesorado. Nivel: 30. Puesto de cese: Edu
cación y Ciencia. Dirección ProvinciaL Director provincial. Nivel:
29. Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Valladolid. Ape
llidos y nombre: Martínez de Paz, Angel. Número de Registro de
Personal y grupo: 1217575913A. Cuerpo o Escala: Profesores
de Enseñanza Secundaria. Situación administrativa: Activo.

Convocatoria: Orden de 24 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director provincial
de Educación y Ciencia de Valladolid. Nivel: 29. Puesto de cese:
Educación y Ciencia. Universidad de Valladolid. Escuela Univer
sitaria de Formación del Profesorado de Educación General Básica.
Nivel 26. Valladolid. Apellidos y nombre: Castro Gómez, Gregario.
Número de Registro de Personal y grupo: 340196357A. Cuerpo
o Escala: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Situación
administrativa: Activo.


