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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

18287 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, de la Secretaria
de Estado de Industria, por la que se dispone el cese
de don Ada/berta Perea Martín como Subdirector
general de Seguridad Industrial.

En virtud de las afribuciones conferidas por el artículo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el cese de don Adalberto
Perea Martín, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales, con
número de Registro de Personal 0011638902 A1402. como Sub
director general de Seguridad Industrial en la Dirección General
de Calidad y Seguridad Industrial, por cambio de destino.

Madrid, 29 de julio de 1994.-P. D. (Resolución de 16 de julio
de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

18288 ORDEN de 25 de julio de 1994 por la que se clasifica
como funcionario de carrera de la Escala a extinguir
de Letrados de la suprimida AISS a don Ricardo de
Cáceres y Cassillas.

Visto el escrito' formulado por don Ricardo de Cáceres y Cas·
sillas, en el que solicita su clasificación como funcionario de carre~

ra de la Escala a extinguir de Letrados de la suprimida Al5S y,
resultando, que del examen de su e>¡:pediente personal se deduce
que reúne los requisitos de forma de ingreso y nombramiento como
funcionario de carrera para que la precitada clasificación pueda
efectuarse,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas en cumpli
miento de lo establecido en la disposición transitoria primera del
Decreto 2043/1971, de 23 de julio, que aprobó el Estatuto del
Personal-al Servicio de los Organismos Autónomos, resuelve cia·
sificar como funcionario de carrera de la Escala a extinguir de
Letrados de la suprimida AISS , con referencia al 1 de julio de
1977, fecha en que fue clasificado el personal de la referida Escala
a don Ricardo de Cáceres y Cassillas, con número de Registro
de Personal 338090757 A6006,en la situación administrativa
de excedencia voluntaria por interés particular, desde 1 de octubre
de 1974.

Madrid, 25 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Secretario de Estado para la Administración Pública,
Constantino Méndez Martinez.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

18289 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, de 10 Secretario'
de Estado para la Administración Pública, por la que
se dan efectos retroactivos al nombramiento de doña
María Teresa González Barriada como funcionaria de
carrera del Cuerpo de Observadores de Meteorología.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha dictado sen-

tencia, con fecha 24 de septiembre de 1993. en el recurso con·
tendoso-administrativo promovido por doña Maria Teresa Gon
zález Barriada, contra la Resolución del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones de fecha 29 de junio de 1990, que
desestimaba el recurso interpuesto contra la Resolución del propio
Departamento de fecha 5 de febrero de 1990, sobre efectos eco
nómicos y administrativos de su nombramiento como funcionaria
de carrera del Cuerpo de Observadores de" Meteorología.

Por Orden' del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 4 de julio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 19) se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la citada
sentencia.

En consecuencia, esta Secretaría de Estado para la Adminis·
tración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, y el artículo 6.3 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, a propuesta de la Subse·
cretaria del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, resuelve: .

Dar retroactividad de febrero de 1990, con todas las conse
cuencias económicas y administrativas, al nombramiento confe
rido por Resoludón de la Secretaría de Estado para la Admi,nis.
tración Pública de 28 de octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 15 de noviembre) como funcionaria del Cuerpo de
Observadores de Meteorología de doña María Teresa González
Barriada, en cumplimiento y ejecución de la pre'citada sentencia
del Tribunal de Justicia de Castilla y León.

Lo que comunico a W. n.
Madrid, 27 de julio de 1994.-EI Secretario de Estado para

la Administración Pública, Constantino Méndez Martínez.

limos. Sres. Subsecr~tariodel Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente y Director general de la Fundón
Pública.

MINISTERIO DE CULTURA

18290 ORDEN de 27 de julio de 1994 por la que se adjudica
puesto de trabajo adscrito a los grupos e y D, con·
vacado por Orden de 5 de abril de 1994.

Por Orden de 5 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadoll
del 21) se convocó concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a los grupos B, C, D y E en el Ministerio
de Cultura.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, valorados
los méritos alegados por los aspirantes y previa actuación de la
Comisión de Valoración a que hace referencia la base octava de
la citada Orden, y de acuerdo con lo dispuesto en la base décima
de la convocatoria,

Este Ministerio acuerda:

Primero.-Resolver parcialmente la adjudicación de los puestos
de trabajo conforme al anexo de la presente Orden.

Segundo.-los interesados deberán tomar posesión de los nue
vos destinos en el plazo fijado en la base 10.3 de la Orden de
5 de abril de 1994.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estadoll~ de conformidad con lo esta
blecido en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio,

«Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario, Enrique Linde
Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ANExO

CONCURSO ESPECÍFICO ORDEN DE 5 DE ABRIL DE 1994
("BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.. DEL 21)

Subsecretaria

Oficina presupuestaria

Número de orden: 15. Puesto adjudicado: Programador de pri
mera. Nivel: 17. Grupo: CID. Localidad~provincia:Madrid. Puesto
de cese: Dirección General de Servicios. Subdirección General
de Personal: Auxiliar de oficina. Nivel: 10. Ministerio: ev. Loca·
lidad-provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Negrete Martínez,
Carlos. Número de Registro de Personal: 5029412024. Cuerpo:
A1l46. Grado: 10.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

18291 ORDEN de 11 de julio de 1994 por la que se declara
la finalización, sin adjudicación de plazas, del pro
cedimiento iniciado por la Orden de 20 de mayo de
1994, por la que se anunciaba convocatoria pública
pam cubrir, por libre designación, puestos de trabajo
en el IN8ALUD.

Por Orden de 20 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado})
de 1 de junio) se anunció convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, los puestos de trabajo de Vicesecretario general,
nivel 29, y Secretaria/o de Director general, nivel 16, del Instituto
Nacional de la Salud.

La disposición adicional primera del Real Decreto 1415/1994,
de 25 de junio, ha modificado la estructura orgánica básica del
Instituto Nacional de la Salud, que fijó el Real Decreto 858/1992,
de 10 de julio,

Esta modificación estructural ha supuesto una nueva situación
radicalmente distinta a la existente en el momento en que se efec
tnó ;a referida convocatoria.

Así, dependiendo funcionalmente de la Secretaría general y
con rango .de Sudir,ección General, se ha creado la Vicesecretaria
General del INSALUD, a la que se atribuyen además nuevas fun
ciones sobre las que se especificaban en la Orden anteriormente
reseñada, por lo que parece imprescindible efectuar una nueva
convocatoria.

Por todo ello, he dispuesto:

Primero.-Dedarar la terminación, sin adjudicación de plaza,
del procedimiento inidado por Orden de 20 de mayo de 1994,
en e.uanto al puesto de Vicesecretario general, nivel 29.

Segundo.-Realizado el procedimiento establecido en el ar
ticulo 20.1, b) Ye), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, declarar, asimismo,
desierto el puesto de Secretaria/o de Director general, nivel de
complemento de dt?stino 16.

Madrid, 11 de julio de 1994,-P. O, (Ordeo de 28 de octubre
de 1992, "Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), la
Directora general deIIN5ALUD; Carmen Martínez Aguayo.

Ilma. Sra. Oire{;1ora g~neral del Instituto Nilcional de la Salud.

18292 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se adjudican
puestos de trabajo, convocados a libre designación,
por Orden de 28 de junio de 1994.

Por Orden de 28 de junio de 1994 (t<Boletín Oficial del Estadolt
de 1 de julio) se anunció convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una
vez realizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1,
b) y e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, según redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la anterior,

He dispuesto:

Primero.-Adjudicar los púestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria.

Segundo.-Los plazos de toma de posesión en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 21.6 y 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
que aprobó el Reglamento General de provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado.

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
cación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 66 y demás preceptos concordantes de la Ley' Orgáni
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva
comunicación a este Ministerio, según previene el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridlco
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 28 de julio de 1994.-P. O. (Orden de 28 de octubre
de 1992), el Subsecretário, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 28 de junio de 1994 (t<Boletin Oficial
del Estado» de 1 de julio)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto de trabajo:
Jefe del Gabinete Técnico (Subsecretaría de Sanidad y Consumo).
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Sanidad y, Con~umo, Subse
cretaría (Servicios Centrales). Nivel: 30. Complemento específi
co: 2.262.492 pesetas. Datos personales: Gil Redrado, Jesús.
Número de Registro de Personal: 1785029257. Grupo: A. Cuerpo
o escala: 1200. Situación: Activo.

TRIBUNAL DE CUENTAS

18293 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Presi
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra
a los funcionarios a los que se ha adjudicado los pues
tos de trabajo que se indican, convocados por el sis
tema de libre designación.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1, e),
89.2, a), b) y e), y 93 de la Ley 711988, de 5 de abril, de Fun
cionamiento del Tribunal de Cuentas, modificado por las Leyes
3111991, de 30 de diciembre, y 22/1993, de 29" de diciembre,
y previo acuerdo de la Comisión de Gobierno del Tribunal;

Vengo en nombrar a los funcionarios a los que se ha adjudicado
los puestos de trabajo que se indican, que fueron convocados
por el sistema de libre designación por Resolución de la Presi
dencia del Tribunal de Cuentas de 29 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio).


