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8886 ORDEN de 28 de marzo de 1995 por la que se renueva, 
por tiempo inde/inido, la adscripci6n a la /uncl6n ins~ 
pectora educativa a don Jcsus Redomero Costero. 

Vista la propuesta de la Direcci6n General de Coordinaci6n 
y de la Alta Inspecci6n a la funci6n inspectora educativa a don 
Jesus Redomero Costero, una vez completado el periodo de seis 
afıos en el ejercicio de dicha funci6n. 

Valorado por la Comisi6n constituida a tal efecto el trabajo 
realizado por el funcionario, que ha soHcitado su adscripci6n por 
tiempo indefiiıido, 

Este Ministerio ha dispuesto renovar, por tiempo indefinido, 
la adscripci6n a la funci6n inspectora educativa a don Jesus Redo
mero Costero, numero de Registro PersonaJ A33EC3984, con des
öno en et Servicio de Inspeeci6n Teenica de Edueaci6n de la Sub
direeci6n Territorial de Madrid-Centro, la eual tendra efectos de 
6 de agosto de 1994. 

Contra la presente Orden eabe interponer reeurso eontencio
so-administrativo, en el plazo de dos meses, previa comunicaci6n 
a este Departamento (articulo 110.3 d. la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PubH
eas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, «Boletin Oficial del Estadoı> del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Gonz;ılo JunQY Garcia de ViedmQ. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal Y Servicios. 

8887 ORDEN de 4 de abril de 1995 por la que se dispone 
el cese de don Jose Luis Estrada S6.nchez como Direc
tor provincial de Educaci6n y Ciencia de Melilla. 

En uso de las facultades que le eonfıere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el eese, a petici6n 
propia, de don Jose Luis Estrada Sanchez, numero de Registro 
de Personal: A48EC6926, funcionario del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, eomo Director provincial de Educaci6n 
y Ciencia de Melilla, agradecilmdole los servicios prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988, «Boletin Ofıcial del Estado» del 28), el Secretario de 
Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi UlIastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

8888 ORDEN de 4 de abr;ı de 1995 por la que se dispone 
el cese de don Andres Crespi Plaza como Director 
provincial de Edueaci6n y Ciencia de Baleares. 

En uso de las facultades que le confıere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, a petici6n 
propia, de don Andres Crespi Plaza, numero de Registro de Per
sonal: A47EC6954, funcionario del Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria, como Direcror provincial de Educaci6n y Cien
da de Baleares, agradeciendole los servicios prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 4 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 26 de oc!ubre 

de 1988, «Boletin Ofıcial del Estadoı> del 28), el Seeretario de 
Estado de Educaci6n, Alvaro Marehesi Utlastres. 

llmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

8889 

• 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 5 de abril de 1995 "por la que se dispane 
el nombramiento de don Francisco Herrera Clavero 
como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Ceuta. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en eI 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Franclseo 
Herrera Clavero, funcionario del Cuerpo de Catedraticos de Escue
las Universitarias, numero de Registro de PersonaJ 
45055586.24 A0505, como Director provindal de Trabajo, Segu
ridiid Sodal y Asuntos Sociales de Ceuta. 

Madrid 5 de abril de 1995. 

GRINAN MARTlNEZ 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

8890 RESOLUCION de 29 de marzo de 1995, de la Direcci6n 
General de Servicios, par la que se hace publica la 
adjudicaci6n de la convocatorfa, por, el procedlm'ento 
de IIbre designaci6n, correspondiente a la Orden de 
13 defebrero de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n Publica, adicionado por Ley 23/1988, de 
28 de julio, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto dar publicidad a la adju
dicaci6n de la convoeatoria. por el procedimiento de Iibre desig
naciôn, correspondiente a la Orden de 13 de febrero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estadoı> del 15), respecto de los siguientes 
puestos de trabajo: 

Puesto adjudieado: 

Numero: 1. Puesto: Jefe de lnspeeci6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal de Burgos. Nivel: 27. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y Seguridad SociaL. Centro Direetivo: D.P. 
de Trabajo, Seguridad Sodal y AA.SS. de Burgos. Nivel: 26. Com
ple"mento espedfıco: 1.290.108 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apel-lidos y nombre: Muga Robledo, Antonio. Numero de {l.egis
tro de Personal: 13050213.13A1502. Grupo: A. Cuerpo: Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad SociaL. Situadôn: Servicio 
activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero: 2. Puesto: Jefe de Inspecd6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal de Guadalajara. Nivel: 27. 

Puesto de proeedencia: 

Ministerio: Trabajo y Seguridad SociaL. Centro Directivo: D.P. 
de Trabajo, Seguridad Soclal y AA.SS. de Alava. Nivel: 26. Com
plemento especifico: 1.385.064 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Martinez de la Gandara, RafaeL. Numero 
de Registrp de Personal: 50304247.02AI502: Grupo: A. Cuerpo: 
Supcırior de Inspectores de Trabajo y Seguridad SodaL. Situaci6n: 
Servicio activo. 
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Puesto adjudicado: 

Numero:-3. Puesto: Jefe de Inspecci6n de Trabajo y 5eguridad 
SodaI de Toledo. Nivel: 27. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y 5eguridad Sodal. Centro Directivo: D.P. 
de Trabajo. Seguridad Sodal y AA.SS. de Alava. Nivel: 26. Com-
plemento especifico: 1.385.064 pesetas. ' 

Datos personales del adjudicatario: 

ApelIidos y nombre: Blas Vazquez, Placido AngeL. Numero de 
Registro de Personal: 01913404.35A1502. Grupo: A. Cuerpo: 
5uperior de Inspectores de Trabajo y 5eguridad SociaL. Situaciön: 
Servicio act1vo. ' 

Madrid, 29 de marzo de 1995.-El Director general, Enrique 
Heras Poza. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

8891 ORDEN de 30 de mano de 1995 por la que se resuelve 
el concutso de merltos para la adscrlpcfon de una 
p/aza de funclonario del grupo C de las Administra
ciones PUbl,cas al servicfo de) Tribunal Constitucional. 

Convocado por OrdE:n de 12 de septiembre de 1994 del Minis
terio para las Administraciones Piıblicas «Boletin Ofidal del Esta
do_ del 23) concurso de meritos para la adscripci6n de una plaza 
de funcionario del grupop C. de las Admtnistraciones Piıblicas, 
al servicio del Tribunal Constıtucional. 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 indicado en la base quinta 
de la mencionada convocatoria y a propuesta del excelentisimo 
sefior Presidente de dicho Tribunal, resuelve: 

Primero.-Adscribir al servicio del Tribunal Constitucional en 
la plaza vacante de Administrativo, grupo C. nivel 21 de com
plemento de destino. a la funcionaria del grupa C. de la Admi
nistracion del Estado, dofia Isabel de los Reyes Diaz, numero de 
Registro de Personal 05223183.02 A1135. . 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n serə. de tres dias hllbi
les. por radicar el destino de procedencia de la mendonada fun
donaria en la localidad de Madrid. Dicho plazo comenzarll a con
tarse a partir del dia siguiente al del cese. que deberll efectuarse 

dentro de los tres dias hllbiles siguientes a la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial de) Estado. de esta Orden. 

Tercero.-La funcionaria nombrada para cubrir la indicada pla
za queda adscrita al Tribunal Constitucional por un periodo de 
dos afıos, en las condiciones previstas en el Reglamento de Orga
nizaci6n y Personal del mismo y en la base se:ptima de la Orden 
de convocatoria del concurso de meritos, pasando a la situaci6n 
administrativa de servicios especiales, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 29.2, e), de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Publica, seg(m 10 establecido en el indicado articulo 
y mimero, penultimo pllrrafo y normativa complementaria, no 
pudiendo participar en ningun concurso que se convoque dentro 
de los -dos afios siguientes a su toma de posesi6n. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente al de su piıblicaci6n, y previa comunicaci6n a 
este Ministerio, recurso contencioso-administratlvo ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audienia Nadonal. 

Madrid. 30 de marzo de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitudonal e Ilmo. Sr. 
Director general de la Fund6n publica. 

8892 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

CORRECCION de errores del anexo de la ResoluCı6n 
de 28 de marzo de 1995. de la Presidencia de' 
Tribunal de Cuentas, por la que se hace publico el 
acuerdo de la Comisi6n de Gobierno adjudicando los 
puestos de trabajo ofertados en el concurso especifico 
de meritos para Contadores Diplomados del Tribunal. 
convocado por Resoluci6n de la Presidencia de 10 
de noviembre de 1994. 

Advertido error material, por omisi6n. en el texto del anexo 
de la Resoluci6n de 28 de marzo de 1995. de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, por la que se hace- publico el acuerdo de 
la Comisl6n de Gobierno cidjudicando los puestos de trabajo ofer
tados en el concurso espedflco de meritos para Contadores Diplo
mados del Tribunal, convocado por Resoluci6n de la Presidenda 
de 10 de noviembre de 1994, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado. numero 82, de 6 de abril de 1995. debe incluirse 
en el citado anexo, dentro de la Subdirecci6n Tecnica de Partldos 
Politicos. el 'puesto de Verificador. nlvel 24, figurando como 
adjudicataria dofıa Pilar Pastor L6pez, numero de Registro de Per~ 
sonal A02TCU182, cesando en el Departamento 7.° Fiscalizaci6n, 
en el puesto de Verificador, nivel 24. 


