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Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de don
Ignacio Gutiérrez Rodríguez como Vocal del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economia y Hacienda,

PEDRO SOlBES MIRA

18542 REAL DECRETO 1788/1994. de 5 de agosta. par el
que se nombra Interventor general de la Seguridad
Social a don Julfón Arcos Alcaraz.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decre
to 1337/1988, de 4 de noviembre, a propuesta de los Ministros
de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, y previa
deliberación del Consejo de Ministros -en su reunión del día 5
de agosto de 1994,

Vengo en nombrar a don Julián Arcos Alcaraz Interventor gene
ral de la Seguridad Social.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBE~MIRA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

18543 ORDEN de 26 de julio de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con·
vocado a libre designación por Orden de 10 de febrero
de 1994.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en l'a Secretaria General Técnica: Subdirección
General de Cooperación Internacional, convocado a libre desig
nación por Orden de 10 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado, del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director C del colegio
«Parque de España», nivel 26, en Rosario (República Argentina)
a don Luis Carlos Fernández Lobo, cuyos datos se relacionan en
el anexo adjunto a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de julio de 1994.-P.D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4).-EI Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo.'Sr. Director gen~ral de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado, del 15)

Puesto adjudicado:

Número orden: 1. Puesto: Director C del colegio «Parque de
España» Rosario (Argentina). Nivel: 26.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, puesto, provincia: Educación y
Ciencia. Profesor de En.señanza Secundaria. LB. «Pinar de la
Rubia." Valladolid.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fernández Lobo, Luis Carlos. N.R.P. gru
po: A47EC-3757 A. Cuerpo o Escala: Profesores de Enseñanza
Secundaria. Situación adtva.: Activo.

18544 ORDEN de 29 deju/lo de 1994, de corrección de erro
res de la de 15 de julio de 1994, que resolvía el con
curso especifico convocado por Orden de 12 de mayo
de 1994 para la provisión de puestos de trabajo vacan
tes en el Ministerio de Educación y Ciencia para los
grupos A, B, e yD.

Advertido error en la Orden de 15 de julio de 1994 (IlBoletín
Oficial del Estado» del 29) por la que se resuelve el concurso
específico convocado por Orden de 12 de mayo de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estadol> de(24), para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos
A, B, C y D, se procede a su rectificación.

Donde dice: «Por Orden de 12 de abril de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado" de 6 de mayo), debe decir:.«Por Orden de 12 de mayo
do 1994 ("Bolet!n Oficial dol Estado" del 24 de mayo),.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general,
Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.

18545 CORRECC/ON de erratas de la Orden de 12 de julio
de 1994 por la que se prorrogan las adscripciones
temporales a los Profesores de Enseñanza Media des
tinados en centros en el extranjero.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estadol> número 176, de fecha 25
de julio de 1994, a continuación, se transcribe la oportuna rec
tificación:

En la página 23967, donde dice: «Bueno Losada, Antonio.
A48EC-9423. Escuela Europoa Bruselas 1. 1-9-94/31-8-97" debe
decir: «Bueno Losada, Antonio. A48EC-9423. Escuela Europea
Bruselas 1. 1-9-94/31-8-98,.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

18546 REAL DECRETO 1789/1994, de 5 de agosto, por el
que se dispone el cese de doña Beatriz Martín del
Moral como Directora general del Boletín Oficial del
Estado.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de agosto
de 1994,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Beatriz
Martín del Moral como Directora general del Boletín Oficial del
Estado, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la PresIdencia,

ALFREDO PEREZ RUBAlCABA


