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dación. Orense. Jefe de Servicio. Nivel: 26. Complemento espe
cífico: 1.246.476. Apellidos y nombre: Francisco de Frutos. Luis
Cannela. Número de Registro de Personal: 342946768. Grupo:
B. Cuerpo o Escala: A0620. Situación: Activo.

O. E. DEVAl.ENCIA

Número de orden: 5. Puesto adjudicado: Jefe Dependencia
Regional de Recaudación. Nivel: 29. Puesto de procedencia:
AEAT. Recaudación. Valencia. Jefe Dependencia de Recaudación.
Nivel: 28. Complemento especifico: 4.367.388. Apellidos y nom
bre: Borrás Amblas, Fernando. Número de Registro de Personalo:
2251512168. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A0600. Situación:
Activo.

Administración Civil asimilado al grupo A. Situación: Servicio
activo.

Madrid, 9 de febrero de 1994.-P. D.• el Direct,or general de
Servicios, Enrique Heras Poza.

Dirección General de Personal.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

Por Resolución de 17 de enero de 1994, publicada en el ..Bo
letín Oficial del Estado_ número 29, de 3 de febrero, se resolvió
concurso especifico (CE 4/93) para la provisión de puestos de
trabajo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Advertidos errores, se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:

En la página 3579, número de orden 58, la línea que dice
•58 J Neg Escala C 14 CO Madrid Porl M Otor Opto 9 TB Madrid
García Arias Miguel 0219592135450_. queda suprimida.

Madrid, 7 de febrero de 1994.-El Director general de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, Abelardo Delgado
Pacheco.

Por Orden de 27 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 de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (.Boletín Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, e), 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 Estado•
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju
dicando los 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 artículo 18 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 8 de febrero de 1994.-EI Mínistro, P. O. (Orden 30
de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

3927 RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 17 de enero de 1994'·por
la que se resolvió concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo.

3929 ORDEN de 8 de febrero de 1994 por la que se adjudica
un puesto de trabajo convocado a libre designación
por Orden de 27 de diciembre de 1993.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

3928 RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
nación, correspondiente a la Orden de 14 de enero
de 1994.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de diciembre de 1993 (IlBoletín Oficial
del Estadoll de 1 de enero de 1994), número 1

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía. C.I.E.M.A.T. Dirección de Administración y Finanzas.
Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. Puesto de procedencia:
Ministerio de Industria y Energía C.I.E.M.A.T. Jefe de Area Eco
nómica. Madrid. Nivel: 28. Apellidos y nombre: Aoiz Castán, María
Angeles. Número de Registro de Personal: 5091069424 A6000.
Grupo: A. Cuerpo o escala: Técnico de Gestión de OO. AA. Situa
ción: Servicio activo.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, se hace
público el nombramiento como funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales de
la Corporación, de la plantilla de la Policía Local, ocupando la
plaza vacante de Agente de Policía Local, a don Miguel Rodríguez

De conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del artícu
lo 20, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública. adicionado por la Ley 23/1988,
de 28 de julio,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
ción de la convocatoria. por el procedimiento de libre designación.
correspondiente a la Orden de 14 de enero de 1994 (..Boletín
Oficial del Estado!> del 15) respecto del siguiente puesto de trabajo:

Puesto adjudicado.-Centro directivo: Dirección General de
Servicios (Unidad de Apoyo). Puesto: Jefe Area de Seguridad.
Nivel: 28.

Puesto de procedencia.-Ministerio: Trabajo y Seguridad
Social. Centro directivo: Dirección General de Servicios (Unidad
de Apoyo). Nivel: 28. Complemento específico: 1.543.656 :pe
setas.

Datos personales del adjudicatario.-Apellidc~y nombre: Mena
Ginovés, Fernando de. Número d~ Registro de Personal:
0093902868A4101. Grupo: A. Cuerpo: Personal Militar en la

3930

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 24 de ~nero de 1994, del Ayunta
miento de Sa~!c Margarlda i els Monjas (Barcelona),
por II! que se hace público el nombramiento de un
Agente de la Policía Local.
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Ortega, quien ha sido designado para cubrir la plaza como resul
tado de los procesos selectivos convocados por este excelentísimo
Ayuntamiento. de acuerdo con las propuestas elevadas por el Tri
bunal calificador del concurso-oposici6n realizado.

Santa Margarida i els Monjos. 24 de enero de 1994.-El AlcaI
de-Presidente. Jordi Girana Alalza.

UNIVERSIDADES

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uníver
sitaria. y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (..Boletín
Oficiál del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento de «Patología
Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal, Produc
ción Animal. Bromatología y Ciencia y Tecnología de los Alimen
tos, a don José Alberto Montoya.Alonso, documento nacional de
identidad número 687.408, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de febrero de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el ..Boletín Oficial del Estado» número 302, de
fe-eha 18 de diciembre de 1993, página 36195, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Nombrar Catedrático de la Universidad de Pompeu
Fabra a don Josep Vallverdú i Calafell...»; debe decir: "Nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad de Pompeu Fabra
a don Josep Vallverdú i CalafeH...».

3931 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la UnI
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don José Alberto
Montoyo Alonso Catedrótico de Universidad del óreo

~., de conocimiento de «Patologia Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 4 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadol) de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (.Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986 de 13 de junío (,Boletín Oficial del Estado" de
11 de julío),

3932 CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 25 de
noviembre de 1993, de la Universidad de Pompeu
Fabra, por ia que se hace público el nombramiento
del Profesor don Josep Vallverdú j Calafell.


