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Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Interior. Dirección
General de División de Personal. Madrid. Nivel: 14. Comple
mento específico: 62.832 pesetas. Apellidos y nombre: De los
Mozos Peñalva, Esperanza. Número de Registro de Personal:
0111643813. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Ac
tivo.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
25132 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, de la Sub

secretaría, 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 agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 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, 4 de noviembre 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: O;den de 12 de septiembre de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado" del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Geodesia y Mapa Topográfico Nacional en la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional. Madrid. Nivel: 30. Puesto de
procedencia: Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Madrid (ads
cripción provisional). Nivel: 30. Complementp específico:
2.867.868 pesetas. ,Apellidos y nombre: Cebrián Pascual. José.
Número de Registro de Personal: 0110237624. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 1166. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

25133 ORDEN de 28 de octubre de 1994 porla que se corrige
la de 5 de julio de 1994 que aprobaba la resolución
definitiva de los concursos de traslados de los fun
cionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Pro
fesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño, convocados por Ordenes de 10 de noviembre
de 1993.

Por Orden de 5 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoll
del 11) se aprobaba la resolución definitiva de los concursos de
traslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Ense-

ñanza Secundaria, Profesores Técnicos J,o:; Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas ... Catedráticos y Pro
fesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocados por Ordenes
de 10 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadol) del 13).

Por Orden de 26 de julio de 1994 se corrigen errores y omi
siones en la citada Orden de 5 de julio.

Detectados nuevos errores referentes a la adjudicación de des~

tino, así como a la designación de la provincia en la que han
de quedar adscritos con carácter provi.<;¡Q,."al varios concursantes
que habiendo participado con carácter fOrt0S0 no han obtenido
destino definitívo,

Este Ministerio ha dispuesto su corrección en el siguiEnte sen~

tido:

Primero.-Anular los destinos obtenidos por los concursantes
que se relacionan en el anexo I a la presente Orden, al no tener
en cuenta el desistimic:onto o renuncia presentada en tiempo y forma
según la base decima de la Orden de convocatoria. Estos con
cursantes continuarán en la situación en que se encontraban en
el momento de su participación.

Segundo.-Corregir el destino definitivo obtenido por los con
cursantes que se relacionan en el anexo 11 a la presente Orden,
adjudicándoles el que les corresponde con arreglo a sus peticiones
de centros y a las puntuaciones otorgadas.

Tercero.-Declarar pendientes de destino provisional, con ¡ndi·
cación de la provincia en la 'que quedan adscritos, a los Profesores
que se relacionan en el anexo III a la presente Orden, que habiendo
participado con carácter forzoso no han obtenido destino defi
nitivo.

Cuarto.-Declarar pendiente de destino provisional en la pro
vincia de Murcia. en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria, especialidad de «Matemáticas~y procedente de los proce
dimientos selectivos de 1993, a don Antonio Mellado Moreno,
documento nacional de identidad número 27.482.201, que figu
raba. igualmente, pendiente de destino provisional en la citada
provincia en la especialidad de «Geografia e Historia)).

Quinto.-Contra la presente Orden los interesados podrán inter~

poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicación al
órgano convocante, de conformidad con lo previsto en los artícu
los 107 y 110 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, ..Boletín Oficial del Estadoll del 4), el Director general,
Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO I

Martín Fernández. Agustín~ Documento nacional de identidad
número 7.810.788. Cuerpo: 590, Profesores de Enseñanza Secun
daria. Especialidad: 029, «Tecnología Administrativa y Comercial».
Centro: 28030514, IFP «San Martin de Valdeiglesias)) de San Mar
tín de Valdeiglesias (Madrid).

Sanchiz Segura, Concepción. Documento nacional de identidad
número 4.556.328. Cuerpo: 590, Profesores de Enseñanza Secun
daria. Especialidad: 036, «Tecnología de Peluquería y Estéticall.
Centro: 45004909, IFP "Juanelo Turrianoll de Toledo.

Vicente Gil, Juan Andrés. Documento nadonal de identidad
número 7.806.642. Cuerpo: 591, Profesores Técnicos de Forma
ción Profesional: Especialidad: 004, «Prácticas de Automociónll.
Pendiente de destino provisional en la provincia de Zamora.

ANEXO U

Galván García, Valentín. Documento nacional de identidad
número 80.041.929. Cuerpo: 590, Profesores de Enseñanza
Secundaria. Especialidad: 001, «Filosofíall. Donde dice: «Destino
actual: 06000265.IBT "Carolina Coronado" de Almendralejo (Ba·
dajoz)~. debe decir: «Destino actual: 11005287, IBT "Wenceslao .
Benítez". San Fernando (Cádiz)lI.

Alvarez Alvarez. María del Mar. Documento nacional de id.en
tidad número 9.712.516. Cuerpo: 590, Profesores de Enseñanza
Secundaria. Especialidad: 011, «Inglés~. Donde dice: "Destino
actual: 24017497, IBT "Lancia" de león», debe decir: «Destino
actual: 27006531,lBT "Lucus Agusti" de Lugo•.


