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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,


