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Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos di! Personal.

Se excluyen de la relación de adjudic31?'~'¡Q!"t Jos slguientes
funcionarios:

Doña Sonia Morón Cortés, documento nacionaí de identidad
número 24.297.289.

Don Francisco Javier Arias López, documento nacional de iden·
tidad número 30.485.358.

Doña María Jesús Begoña Sarmiento López, documento ""dE:'
nal de identidad número 14.885.985.

Otras rectificaciones:

No se considera excluida en virtud del artículo 54.c) del Regla
mento' Orgánico a doña María Sagrario Lóp(>:z Alonso, así como
tampoco a doña Beatriz Gallastegui Barriocanalsegún lo esta
blecido en el artículo 54.d) del mismo Reglamento.

Los funcionarios a los que se les ha adjudicado plaza deberan
cesar al día siguiente de la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado.. , tomando Iv,"';~<;ión de sus nuevos
destinos en el plazo de cinco días natL1r'I:"~s,si cambian de localidad
o, de tres, en caso contrario.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso con·
tencioso·administrativo.en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.. ,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem·
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 29 de diciembre de 1993.·-EI Director ge~)eral, Fer·
nando Escribano Mora.

ORDEN de 27 de enero de 1994 por la que se corrige
error de la del 10, por la que se resolvía concurso
específico convocado por Orden de 6 de octubre de
1993 para la provisión de puestos de trabajo, vacantes
en el departamento para funcionarios de los grupos
A.B. CyD.

RESOLUCION de 27 de enero de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don Enrique Sán·
chez·Blanco Codorniu, Delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Toledo.

ORDEN de 29 de diciembre de 1993 por la que se
nombra a don Ignado Durán Bao como Adjunto al
Director general de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
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MJNiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Advertido error en la Orden de 10 de enero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado.. del 26) por la que se resolvía concurso especifico
(referencia E7/93), convocado por Orden de 6 de octubre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el departamento para funcionarios de los
grupos A, B, C y D, se transcribe la siguiente rectificación:

En la página 2545, anexo, en el puesto número de orden 16.
donde dice: «Subdin~cdón General de la suprimida Delegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje,,; debe decir: «Subdirección General de la Dele·

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Enrique Sánchez-Blanco Codomiu, como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Toledo.

Madrid, 27 de enero de 1994.-EI Presidente, Enrique Martínez
Robles.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe·
sianal, y a propuesta de la Dirección General del Centro de Ges·
tión Catastral y Cooperación Tributaria, vengo en nombrar, previo
cese en el puesto de trabajo, a don Ignacio Durán Bao, funcionario
del cuerpo de Secretarios de primera categoría de la Adminis·

'tración Local, con número de Registro de Personal
50299917 A3001, como Adjunto al Director general de la Direc·
ción General del Cell.tro de Gestión Catastral y Cooperación Tri·
butaria, puesto convocado por orden de 29 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 1 de diciembre).

Lo que comuníco para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 29 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 22 de
julio de 1985, «Boletín Oficial del Estado.. del 23), el Subsecretario,
Juan Antonio Blanco·Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993. éle la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se rectifica la de 29 de noviembre
que resolvía el concurso de traslados, anunciado por
Resolución de 18 de octubre de 1993, para cubrir pla~
zas vacantes en órganos de nueva creación entre Ofí·
ciales de la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
3 de diciembre de 1993 Resolución de 29 de noviembre por la
que se resuelve el concurso de traslados entre Oficiales de la Admi·
nistración de Justicia, convocado por Resolución de 18 de octubre
de 1993, de la Dirección General de Relaciones con la Admi~

nistración de Justicia, para cubrir plazas vacantes en órganos de
nueva creación y habiendo tenido entrada en esta Dirección Gene·
ral instancias dentro de plazo·, una vez resu.elto el concurso, algu·
nas de las cuales con mejor puesto en el escalafón, se hacen las
siguientes rectificaciones:

Se incluyen en la relación de adjudicatarios los siguientes
funcionarios:

Don Miguel Vega Torres, documento nacional de identidad
número 42.750.031. Destino adjudicado: Juzgado de Primera Ins·
tancia número 12 de Las Palmas de Gran Canaria. Destino actual:
Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Cani'iria.

Doña María Luna Márquez Moreno. documento nacional de
identidad número 30.498.851. Destino adjudicado: Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Córdoba. Destino actual: Juzgado
de Instrucción númeroS de Córdoba.

Don Pedro Marín Muñoz, documento nacional de identidad
número 30.449.058. Destino adjudicado: Juzgado de Primera los·
tancia número 8 de Córdoba. Destino actual: Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba).

Doña Beatriz Gallastegui Barriocanal, documento nacional de
identidad número 14.925.166. Destino adjudicado: Juzgado de
Primera Instancia número 14 de Bilbao (Vizcaya). Destino ac.tual:
Audiencia Provincial, Sección Segunda, de Bilbao; al no haber
lugar su exclusión según el artículo 54.d) del Reglamento Orgá·
oico.
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gaclón del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Auto
pistas Nacionales de Peaje».

Madrid, 27 de enero de 1994.-P. O. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletín Oficial del Estado. de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Uardén Carratalá.

Subsecretaria del Departamento.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ANEXO

Convocatoria: Orden de 21 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" de 1 de enero de 1994)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general de la Secretaria General Técnica. Nivel: 16. Puesto de
procedencia: Ministerio para las Administraciones Públicas. Gabi
nete Técnico del Subsecretario-Madrld. Nivel: 14. ApeUidos y nombre:
Roldán Gabelas, M. Idoya. NRP: 2910418668 A1146. Grupo: D. Cuer
po o Escala: General AuxlIíar. Situación: Activo.

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general de la Secretaria General Técnica. Nivel: 16. Puesto de
procedencia: Ministerio para las Administraciones Públicas. Sub
secretaría para las Administraciones Públicas. Madrid. Nivel: 14.
Apellidos y nombre: Amor Píco, Pilar. NRP: 17644168 A1146.
Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar. Situación: Activo.

2648 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Su/>
secretaría, por la qúe se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros del dia 28 de enero de 1994
por el que se nombra a don Eduardo Blanco Pereira
Director del Gabinete del Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes.

2650 ORDEN de 24 de enero de 1994 por la que se acuerda
el nombramiento de don Isidoro RuEz Girón como Sub
director general de Informes en la Secretaría General
Técnica del Ministerio para las Administraciones
Públicas.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de enero de 1994,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.° del Real Decre
to 3775/1982, de 22 de diciembre, por el que se determina la
estructura y régimen de personal de los Gabinetes de los Ministros
y Secretarios de Estado, en la redacción dada por el Real Decre~

to 68/1994, de 21 de enero, ha adoptado el Acuerdo, cuya parte
dispositiva se transcribe a continuación:

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, nombro a don Isidoro Ruiz Girón, fun
cionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles de Esta
do, número de RegIstro de Personal 0453513313A1111, Sub
director general de Informes en la Secretaria General Técnica del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de enero de 1994.

Nombrar a don Eduardo Blanco Pereira Director del Gabinete
del Presidente del Consejo Superior de Deportes, con categoría
de Subdirector general.

Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Subsecretario, Juan Ramón
Garcia Secades.
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SAAVEDRA ACEVEDO

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se nombran
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, subescala de Intervención-Teso
rería, categoría superior.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Por Orden de 21 de -diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado* de 1 de enero de 1994) se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de
trabajo en el Ministerio para las Administraciones Públicas previa
la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero (llBoletín Oficial del Estado* del 16), y de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 20.1, c), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por
la ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletín Oficial del Estada.
del 29), este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando 105

puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se rea
lizará conforme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decre
to 2811990, antes citado.

Madrid, 24 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep·
tiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hemández Spinola.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 del Real
Decreto 1174/1987. de 18 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estadof) del 29) por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionario~ de tdrr¡¡nistración Local con habilitación de carácter
nacional, V\sta la propuesta elevada por el Presidente del Instituto
Nacional de Administración Pública, y en uso de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero (1<80
letín Oficial del Estado* del 21), conforme a la redacción dada
por el Real Decreto 1275/1990, de 25 de octubre,

Esta Dirección General ha-resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, subescala de Intervención~Te

sorería, categoría superior, a los aspirantes que han superado
el procedimiento selectivo de acceso a través de concurso de méri
tos, según figuran relacionados·en·el anexo de esta Resolución.

Segundo.-Los funcionarios nombrados, están habilitados para
participar en los concursos de traslados para la provisión de pues
tos de trabajo reservados a habilitados de carácter nacional de
su subescala y categoría, que se convoquen a partir de la presente
Resolución.

Madrid, 24 de enero de 1994.-EI Director general. Leandro
González Gallardo.

2649 ORDEN de 24 de enero de 1994 por la que se hace
pública la Resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

ANEXO

Apellldos y nombnt

López de Turiso Rodríguez, Victor Luis
López Navarro, José Luis .
López Parada, F. Javier .
Marin Pérez, Antonio .
Martín Alonso, Eduardo .
Martín Díaz, Sagrario .

ONl

16.538.077
16.782.326

7.848.905
22.470.709

3.788.934
7.809.161


