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ii. Autoridades y person~1 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E It\JCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14112 REAL DECRETO 949/1995, de 9 de junfo, por ef que 
se deslgntı a don Femando S6.nchez Rau EmbaJador 
en mfslon espeCıal. 

A propuesta del Mlnistro de Asuntos Exterlores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuol6n del dia 9 de 
junio d. 1995, 

Vengo en designar a don fernando Sanchez Hau Embajador 
en misi6n especial por raz6n de su cargo como Jefe de la Mision 
de Observaci6n de la Uni6n Europea eD la antigua Yugoslavia, 
para et periodo de duraci6n de la Presidencia espaiiola del Consejo 
de la Uni6n Europea. 

Dado .n Madrid a 9 d. junlo d. 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Asuntos Exteriores. 
JAVlER SOLANA MADARIAGA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1411 3 REAL DECRETO 951/1995, de 9 de junfo, por el que 
se nombra a don Jalme Sanmartin Fem6ndez Dele
gado del Gobfemo en el Monopolio de Tabacos. 

A propuesta del Ministro de Economia y Hacienda y previa 
deliberaCı6n del Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia 9 
de junlo d. 1995, 

Vengo en nombrar a don Jalme Sanmartin femlmdez Delegado 
del Gobiemo en el Monopolio de Tabacos. 

Dado en Madrid a 9 d. junlo d. 1995. 

EI Mlnlstro de Economia y Hacienda, 

PEDRO SOLBES MIKA 

JUAN CARLOS R. 

14114 RESOLUCION de 8 de junlo de 1995, de la Agencla 
Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que se 
dispone el cese de don Jalme Sanmartin Femandez 
como Delegado especlal de la Agencla Estatal de 
AdministraCı6n Trfbutarla en Madrid. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la L.y 31/1990, d. 27 d. dlcl.mbre, •• g(ın redaccion dada 
al ml.mo por la Ley 18/1991, d. 6 de junlo, h. dl.pu •• lo .1 

cese, a petici6n propia. por pase a otro de~tino. de don Jalme 
San martin fernlmdez como Delegado especial de la Agencia Esta
tal de Admirilstraci6n Tributaria en Madrid, agradecilmdole 105 

servicios prestados. 

Madrid, 8 d. junlo de.1995.-EI Pr •• idenl., Enrlque Martin .. 
Roble •. 

1411 5 RESOLUCION de 8 de junlo de 1995, de la Agencla 
Estatal de Admlnlstracl6n Trlbutarfa, por la que se 
dfspone el cese de don Julio Gutferrez Dfu como Dele. 
gado especlal de la Agencla Estatal de Admlnlstracl6n 
Tributaria en Asturias. 

En uso de las atribuciones que me conflere el articulo 103.3.2 
d. la Ley 31/1990, d. 27 d. dıcı.mbre, •• g(ın r.daccl6n dada 
al ml.mo por la L.y 18/1991, d. 6 d. junlo, he dl.pu •• lo ei 
cese, a petiei6n propla, por pase a otro destlno. de don Julio 
Gutierrez Diez como Delegado especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Trlbutarla en Asturias, agradeciendole los servleios 
prestado. 

Madrid, 8 d. junlo de 1995._EI Pr •• ld.nl., Enrlqu. Martin.z 
Robl ••. 

14116 RESOLUCION de 8 de junlo de 1995, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributarla, por la que se 
dispone el nombramiento de don Carlos Garcia de 
Vlnuesa Zabala como Delegado especial de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en Madrid. 

En uso de las atribuciones que me conflere el articulo 103.3.2 
d. la L.y 31/1990, de 27 d. dlcl.mbr., •• g(ın r.daccl6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991. de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Carlos Garcia de Vinuesa Zabala como Dele
gado especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
.nMadrld. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Presidente, Enrique Martinez 
Robl ••. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14117 ORDEN de 18 de mayo de 1995 por la que.e nombra 
/uncionarfa de carrera de' Cuerpo de Maestros a dona 
Maria Remedios Garcia Femandez. 

Por Orden de 21 de noviembre de 1994 (tcBoletin Oficial del 
Estado» de 15 de dlciembre) se incluye a doiia Maria Remedios 
Garcia femlmdez en el anexo a la Orden de 3 de agosto de 1993 
(,80I.lin Oliclal d.1 E.lado. d. 13 y 19) por la qu ••• publican 
las listas de aspirant~~.eıeccionados en el proceso selectivo para 
Ingreso en el Cuerp~ ,\e Maestros convocado por Orden de 19 

\ . 
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de febrero de 1993 (.Boletin Oficlal del Estado. del 25), cuyo 
expediente fue aprobado por Orden de 20 de julio de 1994 (<<Ba-. 
letin Oficial del Estado,. del 9 d~ ag05to) y se procede a su nom
bramiento como funcionaria en pra.cticas de dicho Cuerpo. 

Recibida el acta de calificaci6n de la fase de practicas, deda
rimdola exentə, y de conformidad cən 10 dispuesto. en et articulo 
17 de la Ley Articulada de Funcionarlos Civiles del Estado y el 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 7 de diciembre), de atrlbuciones de competencias 
en materia de personaJ, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a dofia Maria Remedios Garcia Femandez 
funcionaria de carrera de} Cuerpo de Maestros, con 105 mismos 
efectos que sus companeros de promociôn, como selecdonada 
en las pruebas selectivas convocadas por el Ministerio de Edu
caciôn y Cienda por Orden de 19 de febrero de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado)) del 25), por MeUlIa, en la espedalidad de Edu
caciôn Fisica, con una puntuaciôn de 13,0794. 

Segundo.-Asignar a la interesada el numero de registro de 
personal 1016735157A0597. Dicho numero se ha estructurado 
en la forma que determina el Reglamento del Registro Central 
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de 
junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 8 y 9 de julio). 

Tercero.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Ciencia en 
Melilla adjudicanı a la lnteresada destino, con caracter provisional. 
EI prlmer destino deflnttlvo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 12 del Real Decreto 574/1991, de 22 de abrll,lo obten
dra en el ambito de gestl6n del Minlsterio de Educaci6ft y Ciencia 
a traves de su partlcipaci6n en los sucesivos concursos ordinarios 
de traslados. 

Cuarto.-Para la adquisiei6n de la condici6n de funeionaria de 
carrera la interesada habra de prestar juramento 0 promesa, de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abrll (.Boletin Oficial del Estado. del 6). 

Quinto.-La toma de posesiôn debera efectuarla ante la auto
ridad competente en el plazo de un mes contado a partir del dia 
siguiente al de la pubHcaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Sexto.-De conformidad con 10 dtspuesto en el articuto 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de dlclembre (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 4 de enero de 1985), de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Adminlstraciones P6blicas y en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de. 30 de abrll (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 4 de mayo), la interesada, para tomar posesi6n, debera realizar 
la dedaraei6n a que se reflere el segundo de los preceptos eitados, 
o la opci6n 0 soHcitud de compatibilidad contempladas en et ar
ticulo 10 de la Ley 53/1984. 

Septtmo.-De acuerdo con 10 estableeido en el Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junlo, se procedera a tramitar para su ano
taei6n en el Registro Central de Personal de la Subdirecci6n Gene
ral de Proceso de Datos de la Admİntstraci6n P6blica (Direcci6n 
General de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica del 
Mlnisterlo para l~s Admlnlstraclones Publicas), el correspondlente 
modelo de formalizaci6n de I,a toma de posesi6n. 

Octavo.-Contra el contenido de la presente Orden podra inter
ponerse recurso de .l'eposiciôn ante este Ministerio, previo al con
tencioso-administratlvo, de acuerdo con 10 establecido en el arti
culo 126 de la Ley de Procedlmlento Adminlstrativo, dentro del 
plazo de un mes contado a partir del dia sigulente al de la fecha 
de su publicaei6n en el «Boletin Oflcia1 de1 Estado)). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988), el Dlrector general de Personal y Servicios, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmo. E1. Director general de Personal y Servicios. 

1 411 8 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la que se resuelve 
con caracter de/inltivo el concurso de traslados de 
los Juneionarfos de los Cuerpos de Pro/esores de Ense
iianza Secundaria. de ProJesores Tecnicos de Forma
eion Pro/esfonal y de ProJesores que Imparten Ense
iiQnzas Artisticas e Idiomas, convocados por Orden 
de 13 de octubre de 1994. 

Por Orden de 13 de octubre de 1994 (1lBoletin Oficial deI Esta
do» deI 18) se convoca concurso de traslados de funCıonarlos 
docentes de 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, 
de Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional y de Profesores 
que imparten Ensefianzas Artisticas e ldiomas. 

De conformidad con la base dedmoctava de la Orden de con~ 
vocatoria, 

Esta Direcci6n General', mediante Resolucl6n de 3 de abri! de 
1995 (<<Boletin Ofldal del Estado» de! 6), aprueba la resolueiôn 
provisional el citado concurso de traslados y ordena su exposici6n 
a fin de que 105 interesados puedan presentar reclamaeiones 0 
renuncias a su participacl6n. 

Consideradas las reclamaclones y renl\l1cias a que se refiere 
et apartado anterior y en cumplimiento de 10 dispuesto en la base 
declmonovena de la citada Orden de convocatoria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la resolueipn definitiva de estos concursos 
de traslados. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n a partir del dia 12 de junio, 
en las tablones de anuncios de las Direcciones Provineiales y Ser~ 
vldos de InfarmaCı6n del Minlsterlo de Educaci6n y Ciencia de 
las reladones de concursantes que han obtenido destino, corres
pondientes a 105 Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, 
de Profesores Tecnicos de, Formaci6n Profesional y de Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Tercero.-Ordenar, asimismo, la exposici6n a partir del dia 15 
de junlo, en 105 lugares Indicados en et apartado anterior, de la 
relacl6n de concursantes de 105 Cuerpos citados, que habiendo 
participado con caracter forzoso en estos concursos. no han obte~ 
nido destino definitivo y se les dedara, por tanto, pendientes de 
destino provisional, con indicaci6n de la provineia a la que, de 
conformidad con 10 dlspuesto en la base 9.1 de la Orden de con
vocatoria, hayan quedado adscritos. 

Cuarto.-Para aquellos concursantes que no hayan obtenido 
destino definitivo, la adjudicaci6n de destinos provisionales para 
et curso 1995~1996 se realizara por las Dlrecciones Provinciales 
o Subdlrecciones T erritoriales en el caso de Madrid, teniendo en 
cuenta sus necesidades docentes y las peticiones de c:entros rea
lizadas por 105 interesados, asi como las puntuaciones obtenidas 
en este concurso y demas criterios de participacl6n. 

A tales efectos, estos concursantes dispondn\n de un plazo 
de cinco dias, contados a partlr del dia sigulente al de la exposlci6n 
de la precttada relaci6n. para realizar la solicitud de 105 centros 
concretos a 105 que deseen ser destinados con caracter provisional 
entre los de la provincia 0 Subdirecci6n T errltorial en que hayan 
quedado pendlentes de destino provisional. 

Las soltcltudes de peticiones de cenlros deberan forma1izarse 
en el lmpreso que a tal efecto se determlne por las Dlrecciones 
Provlnciales 0 Subdirecciones Territoriales en ei caso de Madrid 
y deberan dlrigirse al Director provlnçlal de la provincla, 0 Sub
dlrecci6n T erritorial, en la que hayan quedado adscritos pendientes 
de destino provisional, consignando 105 centros que so1ictten, por 
orden de preferencia, con 105 numeros de c6digo que figuren en 
los anexos de la Orden de 13 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 18), asi como en las demas especificaciones que 
pudleran determinarse por cada Direcci6n Provlncial 0 Subdlrec
ei6n T errltoriaL. 

La Direcci6n Provlncial 0 Subdirecci6n Territorial, a 105 Pro
fesores que no presenten petici6n de centros, 0, hach!ndolo na 
conslgnen suficientes peticiones, les adjudicara de oficio destino 
a centros ublcados en la provincia 0 Subdirecci6n Territorlal. Rea
llzada la adjudicaci6n de destlnos la Direcciôn Provincial 0 Sub
direcci6n Territorlal procedera a su exposici6n en 5US tablones 
de anuncios. . 

Qulnto.-Sln perjuieio de que todos 105 concursantes que no 
obtengan destino deflnitivo deban presentar la 50licitud ordinaria 
aludida en el apartado anterlor, 105 concursantes que deseen per-


