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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOE núm. 27

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 a 433
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y en los artículos LOa 8. 0 del Acuerdo del Pleno de este Consejo
General de 15 de julio de 1987, Ycomo consecuencia del concurso
convocado en fecha 16 de noviembre de 1993, para la provisión
de Jos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que en el mismo
se mencionan, seguidamente se hacen públicos los nombramientos
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, según Acuerdo de 14 de enero de 1994, de
los Jueces en régimen de provisión temporal, para desempeñar
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que se indican:
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 25 de enero de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hacen públicos los nombramientos de
Jueces en régimen de provisión temporal efectuados
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía.

en su reunión del día 26 de enero de 1994, ha acordado tenel
por-reingresado al servicio activo en la carrera judicial, al Magis·
trado en situación de supernumerario don Juan de Miguel Zara·
goza, y adscribirle a la Audiencia Provincial de Madrid.

Madrid. 26 de enero de 1994.-EI Presidente del Consejo Gene·
ral del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

2201 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Secretario
de Estado de Industria, por la que se dispone el ces!':
como Subdirectora general de Promoción de Inver·
siones Industriales de doña María Aurora Dolores Sán·
chez Fernández.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Doña Belén Cristina de Marino y Gómez Sandoval, Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villacarrillo.

Don Carlos Alonso Ledesma, Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Cazarla.

Don José Zarzuela Descalzo. Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Torrox.

Doña María Luisa Mas Roldán, Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de La Línea de la Concepción.

Doña María Porcel García, Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Peñarroya-Pueblonuevo.

El nombramiento durará una anualidad, con la posible prórroga
por otro año a Que se refiere el artículo 432.2 de la Ley Orgánia
del Poder Judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu
lo 433 de la reiterada Ley Orgánica.

Contra el acuerdo de nombramiento pueden los interesados
formular recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, a interponer en el plazo de un mes a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 25 de enero de 1994.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 14
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Esta Secretaria de Estado de Industria ha tenido a bien disponel
el cese como Subdirectora general de Promoción de Inversíones
Industriales, en la Secretaría General de Promoción Industrial ~

Tecnología, de doña María Aurora Dolores Sánchez Fernández.
funcionaría de la Escala de Economistas de AISS, con número
de Registro de Personal 1047265068 A6005, por cambio de
destino.

Madrid. 14 de enero de 1994.-El Secretario de Estado dE
Industria, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1991), el Subse
cretario, Juan Carlos Girbáu Garcia.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE COMERCIO
y TURISMO

2200 ACUERDO de 26 de enero de 1994, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se rein
gresa al servicio activo al Magistrado don Juan de
Miguel Zaragoza.

2202 ORDEN de 31 de enero de 1994 por la que se nombra
a don Juan Calabozo Morán Director general de In/or·
moción del Instituto Español de Comercio ExteriOJ
(ICEX).

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
octava de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y Planta Judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial

De conformidad (:on lo establecido en el artículo 10.4 del Real
Decreto 6/1982, de 2 de abril, modificado por Real Decre
to 675/1987. de 27 de mayo, a propuesta del Presidente del
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Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX). y oído el Consejo
de Administración,

Vengo en nombrar Director general de Información del Instituto
Español de Comercio Exterior a don Juan Calabozo Morán.

Madrid, 31 de enero de 1994.

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 30 de junio de 1992, del Ayunto
miento de Burgos, por la que se hace público el nom·
bramiento de dos Técnicos de Administración General.

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

Excmo. Sr. Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).

Excmo. Sr. Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).

De conformidad con 10 establecido en el artículo 10.4 del Real
Decreto 6/1982, de 2 de abril, modificado por Real Decreto
675/1987, de 27 de mayo, a propuesta del Presidente del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),

Vengo en disponer el cese de doña Paloma Sendín de Cáceres,
Directora general de Promoción del Instituto Español de Comercio
Exterior, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 31 de enero de 1994.

Por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1991 se apro
baron las bases y convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
oposición libre, de dos plazas vacantes de Técnico de Adminis·
tración General de este excelentísimo Ayuntamiento.

Resuelta la oposición por el Tribunal calificador se elevó a
esta Alcaldía propuesta de nombramiento a favor de los opositores
Que, habiendo superado la PTueba, tienen cabida en el número
de plazas convocadas.

Habida cuenta Que 105 opositores propuestos han presentado
la documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere
la legislación vigente, vengo en disponer:

Aprobar el acta del Tribuna) calificador de la oposición con·
vacada para cubrir en propiedad dos plazas vacantes de Técnico
de Administración General y, en su consecuencia, nombrar Téc·
nico de Administración General a doña Almudena Domínguez
Toranzo y a don Jorge Fernando García Fernández, Quienes debe
rán tomar posesión de su cargo en el plazo de treinga días hábiles.
a partir de la fecha de notificación del presente nombramiento.

Trasládese esta Resolución al libro de Oecretos y notifiquese
en forma a los interesados.

Burgos, 30 de junio de 1992.-EI Alcalde, Valentín Niño Ara
gón.-Ante mí, el Secretario, Juan Antonio Torres Limorte.

ORDEN de 31 de enero de 1994 por la que se dispone
el cese de doña Paloma Sendín de Cáceres, Directora
general de Promoción del Instituto Español de Comer·
cío Exterior (ICEX).
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GOMEZ-NA\lARIlO NA\lARRETE

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

Madrid, 31 de enero de 1994.

Madrid, 31 de enero de 1994.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (CantabriaJ, por
la que se hace público el nombramiento de cuatro
Guardias de la Policía Local y la adjudicación de varias
plazas de personal laboral.

En cumplimiento de lo establecido en kl artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hacen
públicos los siguientes nombramientos de personal funcionario
y laboral fijo de este Ayuntamiento, de conformidad con las pro
puestas efectuadas por los correspondientes Tribunales califica
dores, y son los siguientes:
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A) Personal funcionario

Primero.-Por Resolución de Alcaldía de 17 de sQptiemhre de
1993 fueron nombrados funcionarios en propiedad para ocupar
plazas de Guardia de la Policía Local las personas que seguida
merite se indican:

Doña María Luz Añivarro Fernández, con documento nadonal
de identidad número 13.911.317.

Don Reinaldo García Ruiz, con documento nacional de iden~

lidad número 13.909.311.
Don Javier Suárez Ortiz, con documento nacional de identidad

número 13.925.545.
Don Francisco José Unamuno Vertiz, con documento nacional

de identidad número 13.915.016.

B) Personal laboral fijo

Primero.-·Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de mayo
de 1993 ha sido nombrada trabajadora laboral fija de este Ayun
tamiento para cubrir plaza de Limpiadora doña Matilde Vicario
Díaz, con documento nadonal de identidad número 13.826.560.

SegunJo.-Por :r ~:solución de Alcaldía de fecha 26 de julio de
1993 han sido nnmbrados trabajadores laborales fijos de este
Ayuntamiento para cubrir plazas de peones a los señores que segui
damente se indican:

Don Anselmo José Rodríguez Alfonso, con documento nacional
de identidad número 13.910.913.

ORDEN de 31 de enero de 1994 por la que se nombra
a don Emilio Carmona Pertíñez Director general de
Promoción del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).

ORDEN de 31 de enero de 1994 por'a que se dispone
e' cese de don Fernando Lanzas Sánchez, Director
genera' de Información del Instituto Español de
Comercio Exterior (lCEl().

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.4 del Real
Decreto 6/1982, de 2 de abril, modificado por Real Decre
to 675/1987, de 27 de mayo, a propuesta del Presidente del
Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX),

Vengo en disponer el cese de don Fernando Lanzas Sánchez,
Director general de Información del Instituto EspaflOl de Comercio
Exterior, agradeciéndole los servicios prestados.

De conformidad con lo establecido en el articulo 10.4 d<21 Real
Decreto 6/1982, de 2 de abril, modificado por Real Decre·
to 675/1987, de 27 de mayo, a propuesta del Presidente deí
Instituto Español de Comercio Exterior {ICEX;" y oido .el Consejo
de Administración,

Vengo en nombrar Director general de Promoción dellnstituio
Español. de Comercio Exterior a don Emilio Carmana Pet1íñez.
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Excmo. Sr. Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).

Excmo. Sr. Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).
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