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18674 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de lo Secretaria
General·Direcclón General de la Policía, por la que
se dispone el pase a la situación de Retirado del Policía
del Cuerpo de Policía Armada don Manuel Ramírez
Dorta.

En cumplimiento a lo .establecido en la Orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 (C.L. número
478) a los solos efectos de lo preceptuado en el artículo 22 del
Decreto 1211/1972, de 13 de abril, y por haber cumplido la edad
reglamentaria determinada en las leyes de 15 de marzo de 1940
y 8 de igual mes de 1941, en 14 de febrero de 1969. Esta Secretaría
General-Dirección General de la Policía en ejercicio de las facul
tades conferidas por el artículo 15 del Real Decreto 1334/1994,
de 20 de junio, ha tenido a bien. disponer el pase a la situación
de Retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Manuel
Ramírez Dorta el cual causó baja en el expresado Cuerpo en 30
de junio de 1952 por pasar a la situación de Supernumerario.

Lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.
Ma4rid, 7 de julio de 1994.-EI Director general de la Policía,

Angel Olivares Ramírez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

18675 ORDEN de 22 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 26 de mayo
de 1994.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en la Subsecretaría, Asesoría Económica, con
vocado a libre designación por Orden de 26 de mayo de 1994,
(~BoletinOficial del Estado» de 1 de junio),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirectora general
de la Asesoría Económica, nivel 3D, a doña María del Carmen
Rodríguez Baladrón, cuyos datos se relacionan en el anexo adjunto
a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid. 22 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del'Estado)1 del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón García Secades.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.
Departamento.

ANEXO QUE SE CITA

Convocatoria: Orden de 26 de mayo de 1994
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado.-Número de orden: 1. Puesto: Subdirectora
general de la Asesoría Económica. Nivel: 30.

Puesto de cese.-Ministerlo, Centro directivo, puesto, nivel,
complemento específico y provincia: Obras Públicas, Transporte
y Medio Ambiente. Asesoría Económica. Consejero técnico. 28.
1.338.216 pesetas. Madrid.

Datos personales de la adjudicataria.-Apellidos y nombre:
Rodríguez Baladrón, María del. Carmen. Número de Registro de
Personal y grupo: 10.172.878.24. A. Cuerpo o Escala: Técnico
Inspección Transporte Terrestre. Situación administrativa: Activo.

18676 ORDEN de 27 de julio de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con·
vacado a libre designación por Orden de 26 de mayo
de 1994.

Examin~das las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en la Subsecretaría, Unidad de Apoyo, con-

vacado a libre designación por Orden de 26 de mayo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocal asesor, nivel
30, a don Manuel Abellán Velasco, cuyos datos se relacionan
en el anexo adjunto a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón García Secades.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.
Departamento.

ANEXO QUE SE CITA

Convocatoria de 26 de mayO de 1994
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado.-Número de orden: 1. Puesto: Vocal asesor
Unidad de Apoyo de la Subsecretaría. Nivel: 30.

Puesto de cese.-Ministerio, Centro directivo, puesto y provin
cia: Universidad Carlos 1II de Madrid. Profesor titular.

Datos personales del adjudicatario.-ApelJi~osy nombre: Abe
lIán Velasco, Manuel. Número de Registro de Personal y grupo:
A44EC00007246. A. Cuerpo o Escala: Profesores Titulares de
Universidad. Situación administrativa: Activo.

18677 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se declara
desierta la plaza convocada a libre designación por
Orden de 8 de junio de 1994.

Por Orden de 8 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15) se anunció convocatoria pública para cubrir, por el pro
cedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de Vocal
Asesor, nivel 30. vacante en )a Unidad de Apoyo de la Subse
cretaría.

Una vez cumplido el procedimiento establecido en el artículo
20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, según redacción dada a )a misma por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar desierta la plaza ante
riormente citada.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988. «Boletín Oficia) del Estado» del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón García Secades.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

18678 ORDEN de 26 de julio de 1994 por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales (Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales), convocado por
Orden de 6 dejunio de 1994.

Por Orden de 6 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»,
número 148, de 22 de junio) se anunció convocatoria de concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sociales).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, valorados
los méritos alegados por )os concursantes por la Comisión de
Valoración a que hace referencia la base octava de la citada Orden,


