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nombran funcionarios de carrera a los seleccionarlos en los pro
cedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria convocarlos en 1992 por
el Ministerio de Educación y Ciencia,

Este Ministerio ha dispuesto co~egirla en el siguiente sentido:

Primero.-Dejar sin efecto, por fallecimiento, la inclusión de
don Miguel Jiménez Alcázar. con documento nacional de identidad
3.808.895, en el anexo I de la precitarla Orden por la que se
nombraba funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Eose·
ñanza Secundaria en la especialidad de Matemáticas. tras la supe
ración de los procedimientos selectivos convocados por el Ministrio
de Educación y Ciencia, al haber sobrevenido dicha causa con
anterioridad all de octubre de·1993. fecha en la que se reconocen
efectos económicos y administrativos al nombramiento como fun·
cionarios de carrera objeto de la presente corrección.

Segundo.-Corregir errores en los datos personales de los fun
cionarios de carrera que aparecen relacionados en el anexo a la
presente Orden.

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de junio 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.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Especialidad: Latín

Donde dice: «Aparicio Garcila·Argudo, Juana María. con
DNI 3.820.393... debe decir: «Aparicio García·Argudo, Juana
Maria, con DNI 3.820.393,.

Especialidad: Griego

Donde dice: "Fra 1.co Fernández, José Antonio, con
DNI 27.450.127 Y NRP 2745012757" debe decir: ,Fran
co Fernández, José Antonio, con DNI 27.460.127 Y
NRP 2746012724,.

Donde dice: «Ortolá Guixot, Alvar.o Fernando, con
DNI 2.000.146 y NRP 200014613" debe decir: ,Ortolá Guixot,
Alvaro Fernando, con DNI 20.001.046 y NRP 2000104624,.

Especialidad: Geografía e Hístoria

Donde dice: «Olmos Gilarranz, David. con DNI 6.429.940 y
NRP 642994968.. , debe decir: «Olmos Gilarranz. David. con
DNI 3.429.940 y NRP 342994935._

Especialidad: Psicología y Pedagogía

Donde dice: «Sancha Alvarez Pilar, con DNI 24.053.342...
debe decir: «Sánchez Alvarez, Pilar. con DNI 24.053.342...

Donde dice: «Cruz García, José Manuel, con DNI 10.565.641
YNRP 1056564124», debe decir: «Cruz García, José Manuel, con
DNI 10.569.641y NRP 1056964157.,

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

15581 ORDEN de 24 de junio de 1994 por/a que se resuelve
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación. de un puesto de trabajo.

Por Orden de 27 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio) se anunció convocatoria para la provisión, por

el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en el
Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, 1. c), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estadoll
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto de Con
sejero técnico, ,en el Gabinete Técnico del Subsecretario. al fun·
cionario cuyos datos se recogen en el anexo antes citado.

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.

Madrid, 24 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

ANEXO

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía. Subsecretaría. Gabinete Técnico del Subsecretario.
Consejero técnico. Madrid. Nivel: 28. Puesto de procedencia:
Ministerio para las Administraciones Públicas. Subdirección Gene
ral de Informes. Consejero técnico. Madrid. Nivel: 28. Apellidos
y nombre: Sánchez Quintanilla, José Antonio. Número de Registro
de Personal: 3774450257All11. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Superior Administradores Civiles del Estado. Situación: Servicio
activo.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

15582 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la Dirección
General de la Función Pública. por la que se adjudican
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
reservados a funcionarios de Admlnistración Local
con habilitación de carócter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 del Real
Decreto 731/1993, de 14 de mayo, esta Dirección General acuer
da publicar las adjudicaciones. por el proce'dimiento de libre desig
nación. de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional que
se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 22 del Real Decreto 731/1993, de 14 de mayo, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid. 20 de junio de 1994.-EI Director general, Leandro
González Gallardo.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Logroño

Denominación del puesto: Viceinterventor, clase 1.11

Complemento específico: 2.266.008 pesetas.
Requisitos de los aspirantes: Pertenecer a la Subescala de Inter

vención-Tesorería, categoría superior; también podrán participar
105 Interventores no integrados, en virtud de lo dispuesto en la


