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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOE núm. 265

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24363 REAL DECRETO 2172/1994, de 4 de n9vlembre, por
el que se dispone el cese de don Enrique Moral San
doval como Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

A propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre
de 1994,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Enrique
Moral Sandoval como Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid 'a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FEUPE GQNZAlEZ MARQUEZ

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

24364 ACUERDO de 11 de octubre de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se determina la composición de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, a los efectos de lo dispuesto en el artículo
330.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 330.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julIo, del Poder Judicial,
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 11 de octubre de 1994, aprobó la propuesta
del Servicio de Personal en cuanto a la ~omposición de Ja Sala
de lo Social del Tribunal' Superior de Justicia de Madrid, deter
minando que las dos plazas de Especialista que restan para .com
pletar el tercio establecido en el citado artículo 330.2 de la Ley
Orgánica han de adjudicarse a los dos Magistrados más antiguos
adscritos a dicha Sala en la fecha en que fueron dotadas a la
misma cinco plazas por Real Decreto 651/1991, de 22 de abril,
y Orden del Ministerio de Justicia de 6 de junio de 1991 y cuya
composición de la Sala es la siguiente:

Presidente: Don José María Marin Correa.
Magistrados: Don José Luis Nombela Nombela (ocupando plaza

de Especialista), don Santiago Varela de la Escalera, don Tomás
Pereda Amann, don Marcial Rodríguez Estevan, don José Mal
partida Morano, don Eustasio de la Fuente González (ocupando
plaza de Especialista), don Pablo Burgos de Andrés (ocupando
plaza de Especialista), don Conrado Durántez Corral (ocupando

plaza de Especialista), don Antonio Peral Ballesteros (ocupando.
plaza de Especialista), don José Hersilio Ruiz Lanzuela, doña María
Milagros Calvo Ibarlueea, don José Joaquín Jíménez Sánchez,
don Jesús Martínez Calleja, don Jesús Gullón Rodríguez (Se.rvicios
Especiales) y don Miguel Angel Luelmo Millán (articulo 118).

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO DE DEFENSA

24365 RESOLUPON 442/38994/1994, de 27 de octubre, de
la Secretaría de Estado de Administración Militar, por
la que queda sin efecto el nombramiento de un alumno
del centro docente militar de formación de grado bósi·
ca del Cuerpo de Músicas Militares.

En aplicación de lo establecido en la base 10.2 de la Resolución
442/38315/1994, de 18 de abril, de la Secretaria de Estado de
Administración Militar (<<Boletín Oficial del Estado. número 95,
de121), queda sin efecto el nombramiento como alumno del centro
docente militar de formación de grado básico del Cuerpo de Músi
cas Militares, efectuado por Resolución 442/38691/1994, de 3 de
agosto (<<Boletín Oficial del Est~do. número 192, del 12), de la Secre
taria de Estado de Administración Militar, de don Miguel Egida Gálvez
(documento nacional de identidad número 2.640.467).

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado, Julián
Arévalo Arias.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

24366 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, por la que se hace pública la adjudicación de
un puesto de trabajo, provisto por el procedimiento
de libre designación.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agostó" de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Pues
tos. de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real De
creto 28/1990, de 15 de enero,
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Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju
dicación del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la pre
sente Resolución.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. O. (Resolución de la Secre
taría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas de 12 de
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 5 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Coordinadora de pro
gramas en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Pla
nificación Territorial. Madrid. Nivel: 28. Puesto de procedencia:
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección General
de Planificación Territorial. Madrid (adscripción provisional).
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Apellidos
y nombre: Martín Jadraque, Rosario. Número de Registro de Per
sonal: 0037498046. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 6000. Situación:
Activo.

24367 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994. de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
délibre designación.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,- y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Pues
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real De
creto 28/1990, de 15 de enero,

Esta Subsecretaría ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la presente
Resolución.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de julio de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Vocal asesor del Gabi
nete Técnico de la Secretaría General de Comunicaciones. Madrid.
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. Secretaría -General de Comunicaciones.
Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas.
Apellidos y nombre: Bartolomé Pina, José Juan. Número de Regis
tro de Personal: 4541082224. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111.
Situación: Activo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

24368 ORDEN de 11 de octubre de 1994 por la que se acepta
la renuncia de doña Carmen Haquer Viver a su con
dición de funcionaria del Cuerpo de Maestros, cau
sando baja en dicho Cuerpo con pérdida de todos
los derechos adquiridos en el mismo.

Vista la instancia presentada por doña Ca'tmen Flaquer Viver,
funcionaria del Cuerpo de Maestros, con número de Registro de

Personal A45EC-177683 y documento nacional de identidad
46.204.394, con destino provisional en el centro público «Vall
de Palau», de Sant Andréu de la Barca (Barcelona), en solicitud
de que le sea aceptada la renuncia a su condición de funcionaria,
causando baja en el mencionado Cuerpo;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1, apartado
a), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964,

Este Ministerio, ha resuelto aceptar la renuncia presentada por
doña Carmen Flaquer Viver, funcionaria del Cuerpo de Maestros,
con número de Registro de Personal A45EC-177683 y documento
nacional de identidad 46.204.394, con destino provisional en Sant
Andréu de la Barca (Barcelona), con pérdida de todos los derechos
adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo a partir del día
1 de septiembre de 1994.

Lo que comunico a V. I. pa"ra su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 11 de octubre 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. Departamento.

24369 ORDEN de 11 de octubre de 1994 por la que se acepta
la renuncia presentada por doña María Luisa Auquer
Framis, a su condición de funcionaria perteneciente
al Cuerpo de Maestros, con pérdida de todos los dere
chos adquiridos y causando baja en dicho Cuerpo.

Vista la instancia presentada por doña María Luisa Auquer Fra
mis, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con número de Registro
de Personal A45EC-230154 y documento nacional de identidad
número 46.206.771, con destfno definitivo en el centro público
de Parlavá (Girona), en solicitud de que le sea aceptada la renuncia
a su condición de funcionaria, causando baja en el mencionado
Cuerpo;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1, apartado
a) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964,

Este Ministerio, ha resuelto aceptar la renuncia presentada por
doña María Luisa Auquer'Framis, funcionaria del Cuerpo de Maes
tros, con número de Registro de Personal A45EC-230154 y docu
mento nacional de identidad 46.206.771, con destino definitivo
en Parlavá (Girona), con pérdida de todos los derechos adquiridos
y causando baja en el citado Cuerpo a partir del día 5 de septiembre
de 1994.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y d~más efectos.
Madrid, 11 de octubre 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. Departamento.

24370 ORDEN de 13 de octubre de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con~

vacado a libre designación por Orden de 8 de sep
tiembre.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en la Dirección General de Renovación Peda
gógica, convocado a libre designación por Orden de 8 de sep
tiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado., del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director del Centro
de Investigación y Documentación Educativa, nivel 30, a don Enri
que Roca Coba, cuyos datos se relacionan en el anexo adjunto
a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

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

Ilmo. Sr. Subsecretario.


