
BOE núm. 159

•

Martes 5 julio 1994 21499

sitorio, el régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la
Guardia Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo,
y por pasar a la situación de segunda reserva, he resuelto el cese
como Presidente de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia
Civil del General de División de este Cuerpo, don Juan Gómez
de Salazar Arroyo.

El citado cese producirá sus efectos a partir del día 24 del
presente mes de junio.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 27 de junio de 1994.

BELLOCH JULBE

Excmos. Sres. Secretaria de Estado de Interior y Secretario gene
ral-Director general de la Guardia Civil.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15577 ORDEN de 1 de junio de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con
vocado a libre designación por Orden de 11 de abril
de 1994.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en la Dirección General de Enseñanza Superior,
convocado a libre designación por Orden de 11 de abril de 1994
(..Boletín Oficial del Estado" del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general
de Gestión Económica, nivel 3D, a don David Camino Blasco,
cuyos datos se relacionan en el anexo adjunto a la presente Orden.

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

de 1988, "Boletín Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario de
Educación y Ciencia, Juan Ramón García Secades.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de abril de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Gestión Económica. Nivel: 30. Puesto de cese: Educación y
Ciencia, Universidad Carlos 1Il. Profesor titular. Nivel 27. Getafe
(Madrid). Apellidos y nombre: Camino Blasco, David. Número de
Registro de Personal: 3735367857A0504. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Profesores Titulares de Universidad. Situación adminis
trativa: Activo.

15578 ORDEN de 20 de junio de 1994 por la que se nombra
a diversos Maestros funcionarios de carrera del Cuer
po de Maestros, como seleccionados en las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 5 de mayo
de 1992.

Por Orden de 7 de abril de 1994, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado,' de 5 de mayo, se complementa la de 28 de
julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 11 de agosto), que
aprobó el expediente del proceso selectivo para ingreso en el Cuer
po de Maestros convocado por Orden de 5 de mayo de 1992
(<<BoleHn Oficial del Estado" del 6), y se reconoce el derecho que
asiste a ingresar en el citad Cuerpo a diversos aspirantes que
se hacen figurar en el apartado cuarto de la misma, bien por haber

finalizado el periodo de prácticas para cuya incorporación les fue
concedida, en su día, la correspondiente prórroga, o bien por
haberse resuelto estimatoriamente los recursos que tenían inter
puestos.

En cumplimiento de lo previsto en el número quinto de aquella
Orden de 7 de abril de 1994, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28 del Real Decreto 574/1991, de 22 de abril;
el artículo 17 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribuciones de com
petencias en materia de personal,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes
tros, con los efectos que para cada uno se indica, como selec
cionados en las pruebas selectivas convocadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia por Orden de 5 de mayo de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 6), a los aspirantes que se relacionan en
el anexo a la presente.

El número de Registro de Personal asignado a los Maestros
que ingresan en el Cuerpo en virtud de lo dispuesto en la presente
Orden se ha estructurado en la forma que determina el Reglamento
del Registro Central de Personal, aprobado por Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio (<<Boletín Oficial del Estado" de 8
y 9 de julio).

Segundo.-Las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia
adjudicarán destino, con carácter provisíonal, a los aspirantes
ingresados por esta Orden. El primer destino definitivo, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decre
to 574/1991, de 22 de abril, lo obtendrán en el ámbito de gestión
del Ministerío de Educación y Ciencia, a través de su participación
en los sucesivos concursos ordinarios de traslados.

Tercero.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril (<<Boletín Olicial del Estado" del 6).

Cuarto.-La toma de posesión deberán efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Bo·
letín Oficial del Estado».

Quinto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado"
de 14 de enero de 1985), de incompatibilidades del personal al
servido de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado"
de 4 de mayo), el personal objeto del presente nombramiento,
para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se refiere
el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
compatibilidad contempladas en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Sexto.-De acuerdo con lo establecido en el Real Decre~

to 1405/1986, de 6 de junio, se procederá a tramitar para su
anotación en el Registro Central de Personal de la Subdirección
Gener-al de Proceso de Datos de la Administración Pública (Di
rección General de Organización, Puestos de Trabajo e Informá
tica, del Ministerio para las Administraciones Públicas), el corres
pondiente modelo de formalización de la toma de posesión.

Séptimo.-En la lista general única los aspirantes ingresados
en el Cuerpo de Maestros en virtud de las pruebas selectivas con
vocadas en 1992, que el Ministerío de Educación'y Ciencia publi~

cará una vez que se cumplan las previsiones contenidas en el
número séptimo de la Orden de 14 de agosto de 1993 ("Boletín
Oficial del Estado» del 31), figurarán los aspirantes nombrados
por la presente Orden en el lugar y con el número que les corres·
panda según los puntos obtenidos en el proceso selectivo.

Octavo.-Contra el contenido de la presente Orden podrá inter
ponerse recurso de reposición ante este Ministerio, previo al con
tencioso~administrativo,de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de un mes. contado a partir del día siguiente al de la fecha
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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Apellidos y nombre

Aragón

Filología, Lengua Castellana e Inglés:

Bachiller Galán, Osear .
Biel Gil, Elena .

Castilla y León

Filología, Lengua Castellana e Inglés:

González Díaz, Noemi ,
Alonso Martín, Natividad .
Palomo Ocasar. José Luis o .

Educación Física:

Santamaria Diaz. José Miguel .
Zazo Núñe·z, Benito .

Castilla-La Mancha

Educación Musical:

Almansa Calero, Antonio

Madrid

•

Martes 5 julio 1994

ANEXO

Número dO! Registro d<i' Personal

1680239402A0597
1719143635A0597

975453724A0597
4541647346A0597
1275197702A0597

1310520624A0597
656647713A0597

7450424802A0597

Puntuaci6n

10,1266
8,9700

11,7500
9,8624
8,7127

12,1480
12,0500

12,3567

Ad..cripdbn

Zaragoza .
Zaragoza .

León .
Valladolid .
Valladolid .

Palencia .
Palencia .....•..............

Ciudad Real .
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Efectos
nombramiento

1-6-1994
1-6-1994

1-6-1994
1-6-1994
1-6-1994

1-6-1994
1-6-1994

1-6-1994

Educación Preescolar:

Bajo Polo, Ana Isabel .
Caballero Alvarez, Isabel •.........................................
Blanco Martín, Jovita ..................................•............

Fílología, Lengua Castellana e Inglés:

Alvarez del Amo, María del Sol .
Puertas Calleja, Fernando .
Sánchez Montilla, Francisca .

Educación Musical:

Luis Barroso, Darío de .
Calvo García, José Manuel .

Murcia

38229546A0597 16,2620 Madrid ...................... 1-6-1994
5164507457A0597 14,8200 Madrid ...................... 1-6-1994
743119857A0597 13,5500 Madrid ...................... 1-9-1993

895866157A0597 11,8508 Madrid ...................... 1-9-1993
5042688224A0597 11,4160 Madrid ...................... 1-6-1994
5006148557A0597 9,1761 Madrid ...................... 1-6-1994

289315457A0597 8,6100 Madrid ...................... 1-6-1994
5211158513A0597 8,5500 Madrid ...................... 1-6-1994

Educación Preescolar:

Castaño Semitiel, Catalina 7750025946A0597 15,7067 Murcia . 1-9-1993

Filología, Lengua Castellana e Inglés:

Sánchez Campillo, María Rosa 7433214235A0597

Educación Física:

9,8000 Murcia . 1-9-1993

Parras Díaz. Rafael 5270192202A0597 11,5000 Murcia . 1-6-1994

15579 ORDEN de 21 de junio de 1994 por la que se resuelve
concurso de méritos convocado por Orden de 26 de
abril de 1994 para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Educación y Ciencia para los
grupos CyD.

Por Orden de 26 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado>;
de 6 de mayo) se convocó concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y
Ciencia para los grupos C y D.

Una -vez valorados por la Comisión de Valoración los méritos
alegados por los aspirantes a los puestos convocados,

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los puestos
contenidos en el anexo I de la Orden de la convocatoria.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido 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 contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes a la publicación de esta Orden, así como el cambio
de situación administrativa que'en cada caso corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al serVICIO activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

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

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 21 de junio 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 Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO QUE SE CITA

Direcdón Provincial de A1bacete

Instituto de Enseñanza Secundarla

Púesto de trabajo: Jefe de Secretaría. Niv.el: 16. Complemento
específico: 62.832 pesetas. Localidad o provincia: Tarazona Man-


