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11. . Autoridades y personal

A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

El Ministro de Asuntos Exteriores,

JAVIER SOLANA MADARlA9A

ANEXO

Documento nacional de identidad número: 25.071.283. Ape
llidos y nombre: Alcaide Lastre, Miguel. Fecha de efectos: 1 de
abril de 19~4. Puesto de trabajo adjudicado: Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción números 1, 5 Y9 de Elche (Alicante).

Documento nacional de identidad número: 24.170.999. Ape
llidos y nombre: Camacho López, Mercedes. Fecha de efectos:
1 de abril de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción números 1, 2 y 5 de Telde (Las
Palmas).

Documento nacional de identidad número: 6.967.873. Ape
llidos y nombre: Dichas Gómei:, Métría Angeles. Fecha de efectos:
1 de abril de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Juzgados de
Primera Instancia (Internamientos e Incapacidades) de Sevilla.

Documento nacional de identidad número: 72.570.874. Ape
llidos y nombre: Idiáguez Alberdi, María Iciar. Fecha de efectos:
1 de abril de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Juzgado de
Instrucción número 2 de Barcelona.

Documento nacional de identidad número: 24.092.443. Ape
llidos y nombre: Iriarte Calvo. Jacobo. Fecha de efectos: 1 de
abril de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Instituto Anatómico
Forense de Granada y funciones compartidas de Vigilancia Peni
tenciaria de Granada.

Documento nacional de identidad número: 25.955.965. Ape
llidos y nombre: Larrotcha Palma, Carmen Milagros. Fecha de
efectos: 1 de abril de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Instituto
Nacional de Toxicología de Madrid (Servicios de Información Toxi
cológica).

Documento nacional de identidad número: 46.113.843. Ape
llidos y nombre: Mata Ron. Paloma. Fecha de efectos: 1 de abril
de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Juzgados de Instrucción
número 12 de Barcelona.

Documento nacional de identidad número: 27.438.696. Ape
llidos y nombre: Moya Cánovas, Eulalia del Carmen. Fecha de

Primero.-A'tljudicar destinos a los funcionarios que, proceden
tes del extinguido Cuerpo de Médicos del Registro Civil. figura
en el anexo a la presente Orden, en el Cuerpo de Médicos Forenses
al haber supe-:ado el curso organizado por el Centro de Estudios
Judiciales convocado por Resolución de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia de 24 de septiembre
de 1993.

La efectividad de esta adjudicación se producirá el próximo
1 de abril de 1994 y la toma de posesión a partir del primer
día hábil siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estadoll. Si la toma de posesión de alguno de estos
funcionarios no pudiera efectuarse el día señalado, los efectos
económicos se retrotraerán al día, de la efectiva toma de posesión
en el cargo. Los interinos que desempeñen las plazas que ahora
se adjudican, cesarán ante la posesión del titular.

Segundo.-A don Jacoho Iriarte Calvo, doña Rosa Maria Pérez
Garcia y doña Eulalia del Carmen Moya Cánovas, al no existir
vacante en las localidades que servían como Médicos del Re,gistro
Civil, se les adjudican destinoseprovisionalmente y pasarán a ocu
par las primeras vacantes que se produzca.

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de Jus
ticia de fecha 17 de mayo de 1991 le comunico a V. l. para su
conocimiento y efectos.

Madrid. 29 de marzo de 1994.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Fernando Escribano
Mora. '

Sr. Subdirector general de Asuntos ci~ Personal.

ORDEN, de 29 de marzo de 1994 por la que se adju
dican puestos de trabajo como Médicos Forenses a
funcionarios procedentes del extinguido Cuerpo de
Médicos del Registro CIvil.

REAL DECRETO 545/1994, de 25 de marzo, por
el que se asciende a la categoría de Embajador al
Ministro Plenipotenciario de primera clase don Miguel
Jabala Gonzólez.

REAL DECRETO '544/1994, de 2'5 de marzo, por el
que se asciende a la categoría de Embajador al MInis
tro Plenipotenciario de primera clase don Miguel
Angel Ochoa Brun.

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

7887

A propuesta del Ministro' de Asuntos Exteriores y previa deli~

beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
marzo de 1994,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de primera clase don Miguel Jabala González.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

En ejecución de lo establecido en el articulo 5.o del Real Decreto
181/1993, de 9 de febrero, sobre integración de los Médicos del
Registro Civil en el Cuerpo de Médicos' Forenses, y superado el
segundo curso de Formación de Médicos Forenses, convocado
por Resolución de esta Dirección General de fecha 24 de sep
tiembre de 1993 por nueve de los diez aspirantes que fueron selec
cionados para su ralización en el Centro de Estudios Judiciales,
según Resolución de 10 de noviembre de 1993 (IlBoletín Oficial
del Estado» del 19), este Ministerio ha resuelto:

7886

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
marzo de 1994,

Vengo en ascender la categoría de Embajador al Ministro Ple
nipotenciario de primera clase don Miguel Angel Ochoa Brun.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

7885
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Ilmo. Sr. Director general de Recursos Humanos.

Esta Subsecretaria ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la presente
Resolución.

\

Madrid, 25 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992; jlBoletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director
general, Manuel Domínguez Andrés.

efectos: 1 de abril de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Deca
nato de los Juzgados de Madrid en la Clínica Médico Forense
(plaza de Castilla) con funciones de Registro Civil y sustituciones
de otros Médicos Forenses en los Juzgados de la capital.

Documento nacional de identidad número: 24.143.897. Ape
llidos y nombre: Pérez García, Rosa María. Fecha de efectos: 1
de abril de 1994. Puesto de trabajo adjudicado: Juzgados de Pri
mera Instancia e Instrucción (Internamientos e Incapacidades) de
Jerez de la Frontera y funciones de Registro Civil de Jerez de
la Frontera..

ANEXO

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE· OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de plazas vacantes de la primera categoría del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, anunciado por Resolución de 18 de
febrero de 1994, publicada en el jlBoletín Oficial del Estado» de 3
de marzo siguiente,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en
el artÍCulo :l3 del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, ha resuelto nombrar a los Secretarios que a con
tinuación se citan para desempeñar las plazas que se indican,
por ser los concursantes que, reuniendo las condiciones legales,
ostentan derecho preferente.

Nombre y apellidos: Don Alb~rto Carlos García Vega. Destino
actual: Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Plaza para la
que se le nombra: Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid~

Nombre y apellidos: Don José María L10rente García. Destino
actual: Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Bilbao. Plaza para la que se le nombra: Sala Pri·
mera de lo Civil del Tribunal Supremo.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución debe·
rán tomar posesión de su cargo dentro del plazo de los ocho y
veinte días naturales, respectivamente, siguientes al de la fecha
de publicación de su nombramiento en el jlBoletín Oficial del
Estado».

Contra esta Resolución -cabe interponer recurso contencio
so-administrativo, de conformidad con lo establecido en la -Ley
reguladora Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado".

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de Jus
ticia de 17 de mayo de 1991 comunico a V. 1. para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 21 de marzo de 1991.-EI Director general, Fernando
Escribano Mora.

Convocatoria: Orden de 26 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Puesto adjudicado.-Número de orden: 14. Puesto: Jefe de la
Oficina de Planificación Hidrográfica de la Confederación Hidro
gráfica del Júcar, Valencia. Nivel: 29.

Puesto de procedencia.-Ministerio, Centro directivo, provin
cia: Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Confederación
Hidrográfica del Júcar, Valencia. Nivel: 29. Complemento espe
cífico: 2.262.492 pesetas.

Datos personales del adjudicatario.-Apellidos y nombre: Mar
co Segura, Pedro. Número de Registro de Personal: 1945466235.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1000. Situación: Activo. .

ORDEN de 22 de marzo de 1994 por la que se eleva
a definitiva la Resolución provisional de 11 de febrero
de 1994, adjudicando plazas por cambio· de destino
y se conceden reingresos con carácter provisional a
Profesores ·especiales de Institutos Técnicos de Ense
ñanzas Medias.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Convocado por Orden de 10 de noviembre de 1993 proce
dimiento para el cambio de adscripción y reingresos provisionales
a resultas del mismo para Profesores especiales de Institutos Téc
nicos de Enseñanzas Medias jla extinguir» y expuesta en los tablo
nes de anuncios de las Direcciones Provinciales del Departamento
la resolución provisional de fecha 11 de febrero de 1994.y habién
dose cumplido todos los plazos y requisitos pertinentes,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Elevar a definitiva la resolución provisional de fecha
11 de febrero de 1994.

Segundo.-Adscribir a los Profesores relacionados en el ane
xo I a los puestos que en el mismo se indican.

Tercero.-Conceder reingresos con carácter provisional a los
Profersores Que figuren en el anexo JI en los centros y localidades
que se especifican, quienes deberán participar en la primera con
vocatoria de provisión de puestos que se realice, quedando de
no obtenerlo en la situación de excedencia voluntaria.

Cuarto.-Los interesados tomarán posesión de los nuevos pues
tos a los que se les adscriben por la presente Orden en la fecha
que se fije en las instrucciones sobre comienzo de curso que opor
tunamente dicte la Subsecretaria del Departamento. La referida
toma de posesión surtirá efectos económicos y ",dministrativos
de 1 de octubre siguiente.

Quinto.-Contra la presente Orden y cuantos actos se deriven
de ella, los interesados podrán interponer los recursos establecidos
en la normativa vigente en .materia de procedimiento adminis
trativo.

7890

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre designación.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se resuelve concurso de traslado de
Secretarios Judiciales de la primera categoría.

7889

7888

De conformidad con los articulas 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, apro~ado por Real Decreto 28/1990, de
15 de enero,

Madrid, 22 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletín Oficial del Estadoll del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

limos. Sres. Director general de Personal y Servicios y Directores
provinciales del Departamento.


