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28528 REAL DECRETO 251011994, de 23 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al
General de Brigada don Luis Gómez de Pablo.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre
de 1994,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuer
po de Intendencia del Ejérecito de Tierra, con antigüedad del día
19 de diciembre de 1994, al General de Brigada don Luis Gómez
de Pablo.

Dado en Madrid a 23 de dicjembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JUUAN GARCIA VARGAS

28529 REAL DECRETO 251111994, de 23 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al
Coronel don José Luis Costas Laguna.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de diciembre
de 1994, .

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra, con antigüedad del día 19
de diciembre de 1994, al Coronel don José Luis Costas Laguna.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.

JUlIAN GARCIA VARGAS

"28530 REAL DECRETO 251211994, de 23 de diciembre, por
el que se nombra Almirante Jefe de la Zona Marítima
del Estrecho al Vicealmirante del Cuerpo General de
la Armada doA Carlos Sánchez de Toca y Acebal.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre
de 1994,

Vengo en nQmbrar Almirante Jefe de la Zona Marítima del Estre
cho al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Carlos
Sánchez de Toca y Acebal.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JUUAN GARCIA VARGAS

28531 ORDEN 430/3916511994, de 13 de diciembre, por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don
José Antdnio Serrano Punyed.

De conformidad con cuanto determina el artículo 103.1.a), de
la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Per
sonal Militar Profesional, el Vicealmirante del Cuerpo General de
la Armada don José Antonio Serrano Punyed, pasa a la situación
de reserva el día 24 de diciembre de 1994, cesando como Almi
rante Jefe de la Zona Marítima del Estrecho.

Madrid, 13 de diciembre de 1994.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28532 CORRECCION de erratos de la Orden de 2 de diciem
bre de 1994 sobre declaración de jubilación y de cadu·
cidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corre·
dar de Comertrio colegiado.

Advertida errata ee la inserción de la mencionada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado" número 298, de 14 de
diciembre de 1994, número 298, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Orden de 2 de diciembre ... José
Antonio Sanz Casteñada, ...", debe decir: «Orden de 2 de diciem
bre ... José Antonio Sanz Castañeda ...".

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28533 REAL DECRETO 251311994, de 23 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Manuel Fonseca de
la Llave como Director general de Depor~es.

A propuesta del Ministro de' Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
diciembre de 1994,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Manuel
Fonseca de la Llave como Director general de Deportes del Consejo
Superior de Deportes, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,

GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA

28534 REAL DECRETO 251411994, de 23 de diciembre, por
el que se nombra Director general de Deportes a don
Alfonso Arroyo Lorenzo.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
diciembre de 1994,

Vengo en nombrar Director general de Deportes del Consejo
Superior de Deportes a don Alfonso Arroyo Lorenzo.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994."

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

28535 ORDEN de 7 de diciembre de 1994 por la que se nom
bra a doña Anobel de Frutos Llorente funcionaria de
carrera del Cuerpo de Maestros, como seleccionada
en las pruebas selectivas convocadas por Orden de
5 mayo de 1992.

Por Orden de 16 de marzo de 1994, (<<Boletín Oficial del Estado"
de 7 de abril), se incluye a doña Anabel de Frutos Llorente
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en el anexo a la Orden de 3 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19), por la que se publicaron las listas de aspirantes
que superaron el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros convocado por Orden de 5 de mayo d~ 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado_) del 6 y se la nombra' funcionaria eh prácticas
del Cuerpo de Maestros. en virtud de la estimación de los recursos
de reposición interpuestos por la interesada contra la citada Orden
de 3 de agosto de 1992.

Durante la tramitación de los citados recursos, la interesada
participó en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Maestros convocadas por Orden de 19 de febrero de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25), resultando seleccionada y efectuándose
su nombramiento como funcionaria de carrera por Orden de 11
de agosto de 1994, (<<Boletín Oficial del Estado~ del 21 de sep
tiembre).

Teniendo en cuenta que ambos procesos selectivos fueron supe~

radas por la misma especialidad, Educación Física, este Ministerio
ha dispuesto:

Primero.-Dejar sin efecto el nombramiento· de doña Anabél
de Frutos Llorente como funcionaria de carrera del Cuerpo de

Maestros efectuado por Orden de 11 de agosto de 1994, corres
pondiente a las pruebas selectivas convocadas por Orden de 19
de febrero de 1993, en las que fue seleccionada por la Comunidad
Autónoma de Madrid, especialidad de Educación Física, con una
puntuación de 13,3600.

Segundo.-Nombrar a doña Anabel de Frutos Llorente funcio
naria de carrera del Cuerpo de Maestros, con los mismos efectos
que sus compañeros de promoción, como seleccionada en las prue
bas selectivas convocadas por Orden de 5 de mayo de 1992, por
la Comunidad Autónoma de Madrid, especialidad de Educación
Física, con una puntuación de 11,8800, asignándole el número
344557502A0597 de registro de personal.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, previo al contencioso~administrativo,en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


