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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 14 de enero de 1994 por la que se nombra
a doña Mercedes López Reuma Oficial Mayor en la
Dirección General de Servicios del Departamento.

ADMINISTRACION LOCAL

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el noq¡bramiento de doña
Mercedes López Revilla, perteneciente a la Escala Técnica de OrgaM

nismos Autónomos, con número de Registro de Perso
nal 01079362.46 A6000, para el puesto de trabajo de Oficial
Mayor, nivel 30, en la Dirección General de Servicios del DeparM

tamento.

Madrid, 14 de enero de 1994.

1832

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Sara
Quil-es García, pertenecíente a la Escaia Técnica de Organismos
Autónomos, con número de Registro Personal 2209536~.6S

A6000. para el puesto de trabajo de Subdirectora general de Per
sonal y Gestión Económica, nivel 30, en la Dirección General
de Servicios del Departamento.

Madrid, 14 de enero de 1994.

6. Datos del puesto de trabajo. Jefe del Servicio CENDAR.
Subdirección General de Recursos Económicos (CENDAR). Torre
j6n de Ardoz (Madrid). Nivel: 26. Complemento especifico:
1.189.008 pesetas.

Datos de la persona seleccionada. Don Hugo Félix SlIberman
Pilcl¡ik. Documento nacional de identidad 50.716.644. Grupo B.
Tesoreria. Madrid. Puntuaci6n total: 94,76. Nivel: 18. Servicio
activo.

7. Datos del puesto de trabajo: Jefe del Servicio CENDAR.
Subdirección General de Recursos Económicos (CENDAR). Torre·
j6n de Ardoz (Madrid). Nivel: 26. Complemento especifico:
1.189.008 pesetas.

Datos de la persona selecciónada. Doña Elena Valles Royo.
Documento'nacional de identidad 38.499.660. Grupo B. Teso
reria. Madrid. Puntuación total: 80.41. Nivel: 26. Servicio activo.

8. Datps del puesto de trabajo. Jefe del Servicio CENDAR.
Subdirección General de Retursos Económicos (CENDÁR). Torre
jón de Ardoz (Madrid). Nivel: 26. Complemento específico:
1.189.008 pesetas.

Datos de la persona seleccionada: Puesto desierto.
9. Datos del puesto de trabajo. Jefe de Unidad Informática.

Subdirección General de Recursos Económicos (CENDAR). Torre
jón de_ Ardoz (Madrid). Nivel: 22. Complemento especifico:
1.008.948 pesetas.

Datos de la persona. seleccionada. Doña Maria Carmen-Hidal
go Baldo. Documento nacional de identidad 50:926.137.· Gru
po C. Gerencia. Orcasitas. Puntuación total: 91,97. Nivel: lS.
Excedencia. voluntaria, articulo 29.3.A.

9. Datos del puesto de trabajo. Jefe de Unidad Informática.
Subdirección General de Recursos Económicos (CENDAR). Torre
jón de Ardoz (Madrid). Nivel: 22. Complemento específico:
1.008.948 pesetas.

Datos de la persona seleccionada. Don Miguel Cusplnera
Pulg. Documento nacional de Identidad 37.241.695. Grupo C.
Gerencia. Orcasltas. Puntuación total: 91,97. Nivel: lS. Exc.
voluntaria, artículo 29.3.A;

ALBERDI ALONSO

Ilma. Sra. DlrectOTa general del Instituto de la Juventud.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el ar
ticulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administraci6n
del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de doña Sara Quites García,
perteneciente a la Escala Técnica de Organismos Autónomos, con
número de Registro Pe"'onaI22095366.68 A6000, para el puesto
de trabajo de Subdirectora general de Información y DocumenM

taci6n, nivel 30, del Instituto de la Juventud.

Madrid, 14 de enero de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mollerussa, 30 de diciembre de 1993.-El Presidente, Ramón

Palias i Sobera.

RESOWCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Azuque:ca de Henares (GuodalajaraJ, por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
auxiliar de urbanismo y dos Ayudantes de obras y
servicios.

1834

1833 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1993, del Con
seJo Comarcal del Pla d'Vrgell (L/eida), por la que
se hace público el nombramiepto de un Asesor
jurldico.

En cumplimiento de io dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que por resolución de la Presidencia, de fecha 30 de diciembre
de 1993, y a propuesta del Tribunal calificador de las-- corresM

pondientes pruebas selectivas, ha sido nombrada la siguiente fun
cionaria de carrera para una plaza de Asesora juridica:

M. Magdalena MInguell i Ortiz, documento nacional de iden
tidad número 40.882.204.

ORDEN de 14 de enero de 1994 por la que se dispone
el cese de doña Sara Quiles Garcia como Subdirectora
general de Información y Documentación del Instituto
de la Juoentud.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

1830

En uso de las atrlbucloauque le están conferidas· en eI- ar
ticulo 14.4 de la L8y,da RégImen Juridico de la Admlnistraci6n
del Eatado,

1831 ORDEN de 14 de enero de 1994 por la que se nombro
,a doña Saro Qul/es Garcfa Subdlrectoro generol de
Personal y Gestlón Económica en la Dirección Generof
de Servicios del Deportamenlo.

De conformidad con lo establecido en el ,articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 30 de dtciembre de 1993,
han sido nombrados como funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento: "-

Don José Fernando Hemanz Torres, en el empleo de Técnico
auxWarde urbanismo.

Don Jes6s Calvo Alonso, en el empleo de Ayudante de Obras
y servicios.
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Don Juan José Alvarez Rache, en el empleo de Ayudante de
obras y servicios.

Azuqueca de Henares, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde, Flo
rentino García Bonilla.

1839 RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Rute (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Auxiliares de Administra
ción General y un Jardinero.

Para dar cumplimiento a lo que dispone en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
el nombramiento de la opositora doña Soledad Sola Carmana,
la cual ha sido nombrada funcionaria de carrera, en propiedad,
clase Policia municipal del Ayuntamiento de Olot.

Olot, 3 de enero de 1994.-EI Alc.alde, Pere Macias Arau.

1835

1836

RESOLUCION de 3 de enero de 199·1. del Ayunta
miento de Dlat {GironaJ, por la que se hace público
el nombramiento de un Policía municipal.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

De conformidad con ío dispuesto en el artículo 23. párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hace público el nombramiento de los siguientes funcionarios que.
habiendo superado las correspondientes pruebas selectivas rea
lizadas para cubrir las plé'zas vacantes correspondientes a la oferta
de empleo público de 1992, han sido nombrados por Decreto
de la Alcaldía en la fecha que a continuación se relaciona y según
las propuestas realizadas por los distintos tribunales calificadores.

Fecha de nombramiento: 13 de diciembre de 1993.
Fecha de toma de posesión: 3 de enero de 1994.

Funcionarios:

Salud Ordóñez Gómez: Auxiliar administrativa.
José Julián Tejero Molina; Auxiliar administrativa.
Soledad Ruiz Miranda: Auxiliar administrativa.
Isabel Porras Oya: Auxiliar administrativa.
José Rabasco Reina: Jardinero.

Rllte. 4 de enero de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí, el Secretario.

Don Antonio Caballero Alañón.

Administrativo de Administración General:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Aldea del Rey, 3 de enero de 1994.-f.l Alcalde, Jesús Molina

González.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento del funcionario de carrera que, habiendo superado las
pruebas selectivas para la plaza que se relaciona, ha sido nom~

brado por Decreto de la Alcaldia, de fecha 3 de enero de 1994,
a propuesta del correspondiente Tribunal calificador.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Garrafe de Torio (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis·
tración General.

1840

En cumplimiento rle lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que
por el Pleno de esta corporación. en sesión celebrada en fecha
29 de diciembre de 1993, a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas correspondientes, se ha procedido al
nombramiento como funcionaria de carrera, Escala de Adminis~

trador General, subescala Auxiliar, a doila María Esperanza Díez
Rodríguez, con documento nacional de identidad 30.553.237, titu
lar de la referida plaza, que consituyó la oferta de empleo público
de este Ayuntamiento para 1993.

Garrafe de Torio. 4 de enero de 1994.-EI Alcalde. José Estalote
Calo.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de una plaza de Programador.

1837

Escala de Administración Espedal

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
de los funcionarios de carrera que a continuación se indica, nom
brados a propuesta del correspondiente Tribunal calificador:

Por resolución presidencial de fecha 25 de noviembre de 1993,
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición libre
de una plaza de Programador, ha sido nombrado funcionario de
carrera de esta corporación para ?cupar su respectiva plaza;

Don Ignacio Jesús Marín Iglesias.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 4 de enero de 1994 .-El Secretario.

1841 RESOLUCION de 5 de enero de .1994, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de varios Auxiliares sanitarios titula
dos,

SllBF.SCALA SERVICIOS ESPECIALES

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de diciembre
de 1993. ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, don Ramón
Cuchillo Castillo. con documento nacional de identidad número
77.582.002-N, previa celebración de oposíción libre· y de con~
formidad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Casas de Benítez, 4 de enero de 1994.-EI Aké'lde, Alfonso
Plaza Plaza.

1838 RESOLlJC/ON de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Casas de Benítez (Cuenca), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi~
nistración General.

Clase: Personal de oficios

Plaza y puesto de trabajo de Auxiliar sanitario titulado:

Doña Ana Manrique Moreno.
Doña Dolores Ruiz Ruiz.
Don Manuel Giménez Torregrosa.
Doña Angeles Rico Serrano.
Doña Isabel Martínez Picaza.
Doña Adela Mas Zagala.
Don Lorenzo Felipe García.
Doña María Angeles Torres Soler.
Doña Dolores García Marcos.
Doña Matilde José Roselló Martinez.
Doña Dolores Ruiz Diaz.
Doña Pasión Martínez Blasco.
Doña María Victoria Morales Ferrer.


