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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

80E núm. 287

CORTES GENERALES
26640 NOMBRAMIENTO por el Congreso de los Diputados

y el Senado, acreditado por los Presidentes de ambas
Cámaras, de don Fernando Alvarez de Miranda y
Torres para el cargo de Defensor del Pueblo.

Este Ministerio ha dispuesto el cese como Subdirector general
'<le Obras y Patrimonio de la Dirección General de Infraestructuras
para la Administración de Justicia de don Gabriel Muñoz Rebollo,
funcionario del Cuerpo de Asesores del Gabinete Técnico, a extin
guir, con número de Registro de Personal 1143529735 AOa02,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-P. D.,la Secretaria de Estado
de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

26641 REAL DECRETO 2173/1994, de 4 de noviembre, sobre
promoción en la Carrera Fiscal.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Propuesta por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Defensor del Pueblo, en su sesiónclel día 4 de noviembre de 1994,
la candidatura de don Fernando Alvarez de Miranda y Torres,
fue sometida a votación del Pleno del Congreso de los Diputados
en su sesión de 17 de noviembre de 1994, obteniendo la votación
favorable superior a las tres quintas partes de" sus miembros. En
la sesión celebrada por el Pleno -del Senado el siguiente día 30
de noviembre de 1994 se vino a ratificar por mayoría, asimismo
superior a las tres Quintas partes de sus miembros, la referida
candidatura.

De acuerdo, por consiguiente, con lo previsto en los artícu
los 2.4 y 4.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 4e abril, Queda
designado Defensor del Pueblo el excelentísimo señor don Fer
nando Alvarez de Miranda y Torres y,acreditada dicha designa
ción, se ordena la publicación del presente nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado».

El Presidente del Congreso
de los Diputados,

FELJX PONS IRAZAZABAL

El Presidente del Senado,
JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento,

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26643 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se rectifica la de 14 de noviembre, que resolvía
concurso pata la provisión de puestos de trabajo (gru
po B) en las unidades de módulos;

Habiéndose producido errores en la Resolución de 14 de
noviembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), por la
que se resolvía el concurso para la provisión de puestos de trabajo
(grupo B) en las unidades de módulos, esta Dirección General
ha resuelto subsanar tales errores en el sentido siguiente:

En la página 35645, párrafos primero y segundo del apartado
sexto, donde dice: «... especialidad de Inspección Auxiliar», debe
decir: «... especialidad de Subinspectores de Tributos».

Donde dice: « ... Que se convocará por la Escuela de la Hacienda
Pública...», debe decir: «.. ~ Que se realizará por la Escuela de la
Hacienda Pública...».

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, de acuerdo con
la formulada por el Fiscal General del Estado, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre
de 1994,

Vengo en promover a la categoría de Fiscal a doña María lIIán
Medina, Abogada Fiscal, con antigüedad del 1 de octubre de 1994,
destinada en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBeRTO BELLOCH JULBE

26642 ORDEN de 8 de noviembre de 1994 por la que se
dispone el cese de don Gabriel Muñoz Rebollo como
Subdirector general de Obras y Patrimonio de la Direc
ción General de Infraestructuras para la Administra:
ción de Justicia.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26644 ORDEN de 22 de noviembre de 1994 por la que se
prorroga la adscripción temporal en plaza docente del
exterior de funcionarios del Cuerpo de Maestros.

De conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia, de 28 de febrero de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo), por la que se establece
el procedimiento para la provisión de vacantes de personal fun
cionario docente del extranjero y de acuerdo, asimismo, con el
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (<<Boletín Oficial del Esta
do,) de 6 de agosto), que regula la acción educativa en el exterior,
por la Subdirección General de Cooperación Internacional, de la
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Secretaría General Técnica del Departamento, se ha elevado pro
puesta de prórroga de la adscripción temporal en plaza docente
del exterior de los funcionarios del Cuerpo de Maestrós que, en
el anexo de esta Orden, se relacionan, a los cuales el 31 de enero
de 1995 les vence el primer período de adscripción concedida.

Los interesados fueron seleccionados en virtud de concurso
público de méritos convocado por Orden "de 15 de enero de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28), concurso que fue resuelto
por Orden de 31 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de agosto).

Las solicitudes de prórroga de los interesados han sido infor
madas por los Consejeros de Educación, así como por el Servicio
de Inspección Técnica del Departamento.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Prorrogar la adscripción temporal en plaza docente
del exterior de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que figuran
en el anexo de esta Orden, por el período comprendido entre
elIde febrero de 1995 y el 31 de enero de 1998.

Segundo.-Los interesados tendrán derecho a percibir la asig
nación especial por destino en el extranjero, aprobada al efecto
por el Ministerio de Economía y Hacienda, con las actualizaciones
que dicho Ministerio disponga en desarrollo del Real Decreto
1404/1986, de 23 de mayo, así como el Real Decreto 1239/1988,
de 14 de octubre, que lo modifica, y en su caso, los derechos
que puedan corresponderles conforme al Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de noviembre 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 García de Viedma.

limos. Sres. Director general de Personal y Servicios y Secretario
general técnico del Departamento.

ANEXO

Prórroga de adscripción temporal

Brasil

C. P. "Miguel de Cervantes»;

Valle Campello, Miguel. 1014845413A0539.
Fernández Aizpuru, María Teresa. A45EC174537.

ADMINISTRACION LOCAL
26645 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1994, del Ayun

tamiento de Güímar (Tenerife), por la que se hace
público el nombramiento de cinco Guardias de la Poli
cía local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público que
por Decreto de esta Alcaldía de fech"a 25 de septiembre de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas s'electivas
correspondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera en
propiedad de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo
O, Guardias de la Policía local, a los señores que a continuación
se relacionan:

Don Juan Bautista Peña Torres.
Don Juan José Pérez Campos.
Doña Teresa Brito Pérez.
Don Juan Jesús Ferrera Hernández.
Don Isaac González Negrín.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Güímar, 25 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

26646 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Güímar (Tenerife), parla que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público que
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, ha sido nombrada funcionaria de carrera en pro
piedad de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Admi
nistración General, subescala Administrativa, grupo D, Auxiliar
Administrativo, a doña Carmen Dolores Arteaga Darias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Güímar, 30 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

26647 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Rodeiro (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración Generallnformótico.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo.23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al. Servicio de la Admi
nistración del Estado, se hace público que por Resolución de esta
Alcaldía de fecha 21 de octubre de 1994, y de conformidad con
la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado Admi
nistrativo-Informático de este Ayuntamiento, don Francisco Javier
Lamazares Garcia, perteneciente a la Escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Rodeiro, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Manuel Lama
zares Pardo.

26648 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva). por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía local.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace
público que por Resolución de Alcaldla del día 21 de octubre
del presente año, y una vez superado el curso de ingreso en las
Policías locales de Andalucía, celebrado en la Escuela de Segurídad
Pública de Andalucia, ha sido nombrado Cabo de la Policía local
de este Ayuntamiento, don Francisco José Hernández Pernil, con
documento nacional de identidad número 75.528.203.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Minas de Riotinto, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde. Emilio

Marín Macías.

26649 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Almassora (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Ingeniero Técnico,
rama Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tfi
bunal calificador de las pruebas selectivas_ convocadas, se hace
público el nombramiento como funcionario de carrera de don Ser
gio Luis Beser Gozalbo, para cubrir, en propiedad, una plaza de
Ingeniero Técnico, rama Industrial.

Almassora, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Joa
quín Serra Pesudo.

26650 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Otalla (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra, de la Escala de Administración General, subescala de Auxiliar,


