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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

cas, funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la
Seguridad Social, número de Registro de Personal 693634902
A1604, Oficial Mayor en la Dirección General de Servicios del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de diciembre de 1993.

633 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1993. de la Pre
sidencia, de la Agenda Estatal de Administración TrI
butaria, por la que se declara la pérdida de la con
dición de funcionario de don Raúl López Causin.

SAAVEDRA ACEVEDO

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, nombro a don José Maria Regodón Cer~

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Declarada firme, mediante Auto de 5 de noviembre de 1993,
la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 16 de octu
bre de 1991, por la que se' condena a don Raúl López Causín,
funcionario del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. espe
cialidad de Subinspección, como responsable de un delito con
tinuado de fraude. a las penas de seis meses y un día de prisión
menor y seis años y un día de inhabilitación especial del empleo
de Subinspector de los Tributos y otros relacionarlos con la Hacien~

da Pública, a las accesorias de suspensión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de duración de la condena,
a pena privativa de libertad, y al pago de las costas procesales,
lo que constituye causa de pérdida de la condición de funcionario,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1, d), de la
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964,

Esta Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, en uso de las atribuciones que le están conferidas por
el artículo 103 de la Ley 3111990, de 27 de diciembre, acuerda
declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Raúl
López Causín.

Madrid, 9 de diciembre de 1993.-El Presidente, Enrique Mar
tinez Robles.

Concluidos los correspondientes procesos selectivos y habien
do sido nombrados como funcionarios de carrera los aspirantes
propuestos por el correspondiente Tribunal calificador. se hace
público dicho nombramiento del personal de los Consorcios para
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento que se indican
y para cubrir plazas de Cabo:

1. Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Sal~

vamento de la Marina Alta:

Por Decreto de fecha 19 de noviembre de 1993, de la Pre~

sidencia-Delegada de este Consorcio, se dispuso el nombramiento
como funcionario de carrera del interesado que a continuación
se cita. surtiendo el mismo todos sus efectos desde el dia 1 de
diciembre de 1993: Número 1, don Angel Sendra Piera.

2. Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Sal
vamento de Montaña:

Por Decreto de fecha 19 de noviembre de 1993, de la Pre
sidencia-Delegada de este Consorcio, se dispuso el nombramiento
como funcionario de carrera del interesado que a continuación
se cita, surtiendo el mismo todos sus efectos desde el día 1 de
diciembre de 1993: Número 1, don Antonio Córdoba Mellado,
y número 2. don José Aranega Barea.

3. Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Sal~

vamento de Vinalopó:

Por Decreto de fecha 19 de noviembre de 1993, de la Pre~

sidencia-Delegada de este Consorcio. se dispuso el nombramiento
como funcionario de carrera del interesado que a continuación
se cita, surtiendo el mismo todos sus" efectos desde el día 1 de
diciembre de 1993: Número 1. don Manuel Alfonso López Mar~

tínez; número 2, don José Francisco Cerdá García; número 3.
don Jesús Alenda Pastor. y número 4, don Miguel Montero Casau
cao.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993, del Orga
nismo autónomo para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios del Consorcio Provincial de
Alicante, por la que se hace público el nombramiento
de varios Cabos de este Servicio.

ADMINISTRACION LOCAL
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ORDEN de 28 de diciembre de 1993 por la que se
acuerda el nombramiento de don José Maria Regodón
Cercas como Oficial Mayor de la Dirección General
de Servicios. en el Ministerio para las AdmlnlstraclO""
nes Públfcas.
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Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de la Uni
versidad dé Córdoba, convocadas por Resolución de 9 de noviem~

bre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre, «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucía» de 15 de diciembre), y

4. Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Sal·
vamento de la Vega Baja:

Por Decreto de fecha 19 de noviembre de 1993, de la Pre
sidencia·Oelegada de este Consorcio, se dispuso el nombramiento
como funcionario de carrera del interesado que a continuación
se cita. surtiendo el mismo todos sus efectos desde el día 3 de
diciembre de 1993: Número 1, don Juan Gómez Martínez; número
2, don Raimundo Tomás Pomares; número 3. don Joaquín Peñaver
Ferrández; número 4, don Manuel Arenas Martínez; número 5,
don Angle Botía Nortes; número 6, don Francisco José Aráez Tora;
número 7, don Francisco Gras Pérez; número 8, don Manuel Mari
nes MaTinez; número 9, don Francisco Aparicio Baeién, y número
ID, don Andrés Igualada Pérez.

5. Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Sal
vamento de la Marina Baja:

Por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consorcio, de fecha 26
de noviembre de 1993, se dispuso el nombramiento como fun~

cionarios de carrera de los interesados que a continuación se cita,
surtiendo el mismo todos sus efectos desde el día 1 de diciembre
de 1993: Número 1, don Raimundo Torres Such.

Alicante, 3 de diciembre de 1993.-1.0. Secretaria~Delegada,

María Rosario Martín Zúñiga.-Visto buen'o, el Diputado-Delegado,
Angel de la Fuente Martínez.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 5 de octubre de 1993, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Auxiliar a los aspirantes
relacionados que han superado las pruebas selectivas.

verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
63 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto
de 31 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía),
de 30 de agosto), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad de Córdoba a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, 105 interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril (<<Boletín Oficial del Estado" del 6).

Tercero.-La toma de posesión deberá efectuarla, ante el Rec
tor/Gerente de la Universidad, en el plazo de un mes, contade
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resoludón
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, yen el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el pero
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión.
deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados o la opción o solicitud de compatibilidad con
templados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto .. -La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, Real Decreto
1405/1986, de 6 dejun;o, por la que se establece modelo "F.2.R.»
del anexo 1 de dicha Resolución; se enviará copia a la oficina
delegada del Registro Central de Personal en la Secretaría de Esta
do de Universidades e Investigación para la correspondiente ins
cripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-adminis
trativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguíente a
su publicación en el "Boletín Oficial del Estado», ante el Rector
de la Universidad de Córdoba, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Córdoba, 5 de octubre de 1993.-:-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

Feche¡ de
nacimiento

13- 8-1962
2- 8-1967

17-12-1965
2- 9-1970

29-12-1958
7-10-1970

12- 5-1969
3- 8-1966
3- 6-1961
6- 7-1963
1- 6-1966

17- 5-1960
21- 4-1966
22- 7-1963
14- 4-1971
12-12-1962
23- 7-1967

1- 1-1953
15- 9-1968
12- 2-1965
14- 9-1959
18- 1-1966
15- 7-1965

4- 3-1966
27- 2-1966
16- 2-1969

ANEXO

Apellidos y nombre

Prieto Navajas, Pilar .
Corredor Gavilán, David .
Fuentes del Río, Lourdes .
Medina Romero, María Carmen .
Porras Ruiz, Rafaela , ..
Ramos Ordóñez, Angela .
Arroyo Mora, María Carmen .
Ramírez Pérez, Inés María .
Rivera Blancas, Rosario .
Gómez Luque, Juan Antonio .
Mingueza Tórtola, María Amparo 1
Bocanegra Bravo, Francisco J .
Gómez-Alférez Moreno, Salvador .
Montes Benítez, María Angeles .
García Corbacho, Encarnación .
Saavedra del Río, Mercedes .
Amaro Ventura, Rosa María .
Extremera Martas, María Nieves , "..
Hidalgo Bejarano, Emilio , .
López Sánchez, María del Mar .
Ramírez Ortiz, Francisco Jesús .
Ramos Lozano, María Pilar .
Garrido Escudero, Martín E .
Sagardoy Moreno. Luis M. . .
Gómez Souza, María José .
Pedrosa Delgado, José Luis < ••• , •••••••••••••••••••••

DNI

30.484.156
30.528.647

5.267.160
30.796.104
30.446.514
30.793.318
30.544.593
30.522.969
30.474.551
30.497.763
30.526.246
25.042.020
30.510.971
30.493.402
30.549.648
30.479.824
30.522.347
30.431.637
30.533.691
30.500.984
30.455.213
24.210.013
30.504.396

7.865.101
30.526.465
26.009.022

NRP

3048415635
3052864724
0526716035
3079610435
3044651402
3079331835
3054459324
3052296913
3047455124
3049776324
3052624624
2504202035
3051097113
3049340224
3054964835
3047982446
3052234724
3043163757
3053369168
3050098435
3045521357
2421001324
3050439668
0786510168
3052646546
2600902246


