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Letras Españolas (Dirección General del Libro y Bibliotecas], agradeciéndole los servicios prestados.
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ADMINI5TRACION LOCAL

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviero·
bre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario,
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Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecreario.

MINISTERIO DE COMERCIO
y TURISMO
5719

ORDEN de 28 de enero de 1994 por la que se hace
pública la adjudiéaci6n de puestos de trabajo provis·
tos por el procedimiento de libre designación.

Por Orden de 27 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del

Estado» dé 1 de enero de 1994), se anunció convocatoria para
la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de
trabajo en el Departamento.
Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (,Boletín Oficiaí del Estado, del 16),
y de conformidad 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 Estado,
del 29),
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Resolver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto y nombrar para los puestos indicados a las funcionarias cuyos datos se recogen en el citado anexo.
Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de enero de 1994.-Por delegación (Orden de 9
de septiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano
Martínez·Estéllez.
Ilma. Sra. Directora general de Servicios.
ANEXO
Adjudi~cióiilde

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Códiz), pOJ· la que se hace
público e; nombramiento de un Auxiliar y un Subal~
terno de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía y a propuesta de los Tribunales
calificadores de las correspondientes pruebas selectivas, han sido
nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, para
ocupa.r las plazas que se indican, las personas que a continuación
se relacionan:
Auxiliar Administrativo de Administradón General: Don Pedro
Luis Ruiz González, con documento nacional de identidad número
31.238.516.
Subalterna de Administradón General: Doña Afríca Asencio
Estudillo, con documento na.cional de identidad número 34.049.497.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Medina Sidonia, 10 de enero de 1994.-El Alcalde, Juan María
Cornejo López.-Ante mí: El Secretario general, don Francisco J.
López Fernández.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Pala de Laviana (Asturias). por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuestG en el artículo 23 del Rea!
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resoluciones de fecha 17 de diciembre de 1993 y acuerdos
de Comisiones de Gobierno de fechas 2.de octubre y 23 de noviembre de 1993, se ha efectuado el nombramiento de los siguientes
funcionarios:
Denominación: Oficial-Conductor pan:' e! mantenimiento de
bombas, grupo D.
Funcionario: Don José Manuel Alvarez Fernández,
Denominación: Archivero-Bibliotecario, grupo B.
Funcionario: Don Juan José Pozueco Alvarez.
Denominación: Jefe de Personal de Servicios, grupo C.
Funcionario: Don Rodolfo Márquez Iglesias,
Denominación: Técnico de la Administración General, grupo A.
Funcionaria: Dona María Angeles Fernández Rojo.
Pola de Laviana, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Ovidio
Martínez Morán.

puestos de trabajo convocados por el sistema
de Ubre desitplacióD
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Convocatoria: Orden de 27 de diciembre de 1993 (l1Boletín Oficial
del Estado» de 1 de enero de 1994)

Secretaria General Técnica (Unidad de Apoyo)
Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Secretario Director
general. Nivel: 16. Complemento especifico: 511.260 pesetas.
Puesto de procedencia: Ministerio de Comercio y Turismo, Dirección General de ,Politica Comercial, Madrid. Nivel: 14. Apellidos
y nombre: Gutiérrez Encinas, Juana. Número de Registro de Personal: 5134438257 A1146. Grupo: O. Cuerpo o Escala: General
Auxiliar Administración del Estado. Situación: Activo.
Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Secretario Director
general. Nivel: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas.
Puesto de procedencia: Ministerio de Industria y Energía, Subsecretaria. Madrid. Nivel: 14. Apellidos y nOlRbre: Femández Peña,
Felicitas. Número de Registro de Personal: 7041265557 Al146.
Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar Administración del
Estado. Situación: Activo.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de varios fun~ionarios.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
13 de julio de 1993, han sido nombrados func;ionarios en propiedad:
Don Antonio Diego Cebrián Hernández, Operario de Limpieza.
Doña Julia Maria Haro Vilches, Operaria de Limpieza.
Don Jesús de la Rosa Bueno, Alguacil-Portero.
Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno. de fecha
10 de agosto de 1993, han sido nombrados funcionarios en propiedad:
Don José María Mata Villar, Operario de Montaje.
Don José Guzmán Miges, Oficial Electricista.
Asimismo, por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
de fecha 24 de agosto de 1993, han sido nombrados funcionarios
en propiedad:
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Don Francisco Fernández Cortés, Conductor".
Don Manuel López Adorna, Técnico de Renta!S 'i Tributos.
Lo que se hace público de conformidad con :0 estabJ.eddo en
el artículo 23 del Real Decreto 2223i1984, de 19 de diciembre.
La Rinconada, 9 de febrero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLIJCION de 14 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Córdoba. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios y la j)djud~cación de
plazas de personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, se hace público Que a propuesta de !os respectivos
Tribunales calificadores, el Alcalde, mediante Decreto de fecha
23 de diciembre de 1993. y asistido de la Comisión de Gobierno,
en sesión de fecha 28 de enero de 1994, ha efectuado los siguientes
nombramientos de funcionarios de carrera y contrataciones laborales fijas:
Salinas García, Leopoldo, Subinspector Policía Local, Decreto
23 de diciembre de 1993.
Rodríguez de la Haba, Rafael, Educador Comunitario, C.G. 28
de enero de 1994.
Blanco Alvariño, Carmen. Educador Comunitario, C.G. 28 de
enero de 1994.
Palencia Cerezo, Rosa. Educador Comunitario, C.G. 28 de enero de 1994.
Moreno Osuna, Antonio. Educador Comunitario, CG. 28 de
enero de 1994.
Díaz Díaz, Máría Alonso. Educador Comunitario, C.G. 28 de
enero de 1994.
Rojo Aranda, Manuel. Educador Comunitario, C.G. 28 de enero
de 1994.
Córdoba, 14 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Herminio Trigo
Aguilar.
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RESOLIJCION de 14 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Pon/errada (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico en Informática.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de febrero de 1994,
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas, se nombra
a don José Vicente Huerga Carnicero como Técnico de Informática,
dentro de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Medios.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Ponferrada, 14 de febrero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 1994·, del Ayuntamiento de Cala/ell (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

En el ¡(Boletín Oficial del Estado» número 276, de fecha 18
de noviembre de 1993, apareció publicado E'I nombramiento como
funcionarios de carrera, acordado por el Pleno de la Corporación
el día 1 de octubre de 1993, de don Juan Carlos Vicaria Santiago
y doña Elena Padilla i Román, en las plazas de Guardias, de la
Policía Local.
Transcurrido el plazo reglamentario, las personas citadas no
han tomado posesión del cargo por falta de documentación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Calafell, 16 de febrero de 1994.-EI Alcalde-Presioente, Juan M.
Triado Juan.
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RESOLUC/ON de 16 de febrero de 1994. dd Ayuntamiem.f.' dt' Mor,] (Tfllec;lo), por la que se h!l~"7P público
el no~b~crden~Dqe dos Encargados de Se:l"ul'::'ivs Especiales

De conformidad i 0/). 10 dispuesto ~n el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, Gé. 19 de noviembre, se hace público que.
por Resolución de est.a Alcaldía-Presidencia número 12/1994, de
31 de enero, se nombran Encargados de Servicios EspE"ciak's, previo concurso, como funcionario de ia plantilla de estr~ Ayuntamiento, a don Carlos Villartubla de la Rosa y don Juan José Mora
Rodríguez.
Mora, 16 de lebrero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOI.celON de 17 .!.,¡! febrero de 1994, del Ayuntantiel1tc de Cabezuc1Ci. ¿el Valle (CáceresJ, por' la que
se hace p':':lJ'Hco el nombramiento d,z. dos A.tAxiliares
de 1& PoNda Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 'articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, <;oc hace púbHc(:!, que concluida h oposición
libre' y superado o<!l c'!r:;.ú de formación básica para P,->J)c.j¡as, han
sido nombrados funcionarios de carrera en calidad de Auxlliares
de la Policía Local del Ayuntamiento de Cabezuela dI:!! Valle, los
siguientes:
Don Calixto Aníbal Seijas Martín, con documento nacional de
identidad número 11. 775.958.
Don Fernando J. Gutiérrez C~baIlero, con documento nacional
de identidad número 11.763.445.
Según Decreto de la Alcaldía de 17 de febrero de 1994.
Cabezuela del Valle, 17 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Neme·
sio Castro Pérez.
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RESOLUCION de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Cóceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Agente de la Policía l..ocal.

De conformidad (':on lo previsto en la base novena de la convocatoria correspondiente. y en cumpUmiento a lo dispuesto por
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, aplicable supletoriamente al de esta Administración municipal, según lo establecido en los artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se hace público que, por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 1993 y a propuesta
del Tribunal calificador de la· oposición libre celebrado al efecto,
ha sido nombrado funcionario de c'arrera de este excelentísimo
Ayuntamiento para ocupar plaza de Agente de la Policía Local
don José Martín Polo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 17 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Carlos Sánchez
Polo.
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RESOLUC/ON de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Cóceres, por la que se hace público el
nombramiento de un oficial de la Policía Local,

De conformidad <:.on lo previsto en la base novena de la convocatoria correspondiente, y en cumpHmiento a lo dispuesto por
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba ei Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de ia Administración del Estado, aplicable supletoriamente aL d~ esta Administración municipal, según lo establecido en los artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de :abril, se hace público que, por Resolución
de esta Alcaldía de fech.l 28 de septiembre de 1993, ya propuesta
del Tribunal calificad01 de la oposición libre celebrado al efecto,
ha sido nombrado hmcionario de carrera de este excelentísimo

