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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.


