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de Personal 336999346-A0597 y documento nacional de iden
tidad 3.369.993. con destino en Navas de Oro (Segovia). en soli
citud de que le sea aceptada la renuncia a su condición de fun
cionaria, causando baja en el mencionado CuerPo;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1, aparta
do 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 Herminia Minguela Pérez, fum;ionaria del Cuerpo de Maes
tros, con número de Registro de Personal 336999346-A0597 y
documento nacional de identidad 3.369.993, con destino en Navas
de Oro (Segovia). con pérdida de todos los derechos adquiridos
y causando baja en el citado Cuerpo a partir del 12 de septiembre
de 1994.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, lIBoletín Oficial del Estado.. del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

26508 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se
acepta la renuncia presentada por doña Gloria María
Lourdes Martín de Asenjo. funcionaria del Cuerpo de
Maestros. con pérdida de todos los derechos adqui.
ridos y causando baja en el citado Cuerpo.

Vista la instancia presentada por doña Gloria María Lourdes
Martín Asenjo, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con número
de Registro de Personal 337406746·A0597 y de documento nacio
nal de identidad 3.374.067, con destino en Riaza (Segovia), 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, aparta
do 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 Gloria María Lourdes Martín Asenjo, funcionaria del Cuerpo
de Maestros, con número de Registro de Personal
337406746·A0597 y de documento nacional de identidad
3.374.067, con destino en Riaza (Segovia), con pérdida de todos
los derechos adquiridos y causando bajo en el citado Cuerpo a
partir del 27 de septiembre de 1994.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, lIBoletín Oficial del Estado.. del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal yServicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

26509 ORDEN de 21 de noviembre de 1994 por ia que se
dispone dar publicidad a la adjudicación de la con·
vaca torio por el procedimiento de libre designación,
en el Instituto Nacional de Empleo.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 14.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento de
don Isaias Largo Marqués, funcionario de la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, número de Registro de Per
sonal 627987.35 A6000, como Subdirector general de Servidos
Técnicos del Instituto Nacional de Empleo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1994.

GRIÑAN MARTINEZ

Dirección General de Personal.-CASA.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

2651 O ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se
hace pública la resolución de la convocatoria de pues·
tos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

Por Orden de 6 de junio de 1994 «(Boletín Oficial del Estado..
del 15) se anunció para su cobertura, por el procedimiento de
libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio para las
Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletin Oficial del Estado> del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletin Oficial del Estado>
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el
puesto de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto. .

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, antes citado.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-P. O. (Orden de 11 de
septiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hemández Spí·
nola.

ANEXO

Adjudicación de puesto. de trabajo convocados por el .¡ste....
de libre designación

Convocatoria: Orden de 6 de junio de 1994 ((Boletín Oficial
del Estado' dei 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director provincial
de MUFACE. Castellón de la Plana. Nivel: 27. Puesto de pro~

cedencia: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Pro
vincial del INSS. Teruel. Nivel: 24. Complemento específico:
464.472 pesetas. Apellidos y nombre: Albesa Bañolas. Jesús Pío.
Número de Registrade Personal: 1769106946A170L Grupo: A.
Cúerpo o Escala: Subgrupo Técnico del Grupo de Adniiflistración
General·de la MUNPAL;·S1tuactón:Servicio activo. ~

MINISTERIO DE CULTURA
26511 ORDEN de 21 de noviembre de 1994 por ia que se

dispone el cese de don Andrés Carretero Pérez como
Subdirector general de Museos Estatales.

En virtud de las facultades que le confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don
Andrés Carretero Pérez, número de Registro de Personal
180378913 A0305, funcionario del Cuerpo Facultativo de Con
servadores de Museos. como Subdirector general de Museos Esta
tales, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio

de 1994. lIBoletín Oficial del Estado" del 11), el Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


