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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

taría General de la Comisión de Coordinarión de la Función Pública
en el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de marzo de 1994.

SAAVEDRA ACEVEDO

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, nombro a don Miguel Ordozgoiti de
la Rica, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civi·
les del Estado, número de Registro de Personal
5069920102Allll, Subdirector general de Promoción Profesio
nal en el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de marzo de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de la Alcaldía y Pleno del Ayuntamiento se han
efectuado los siguientes nombramientos:

6621 ORDEN de 7 de marzo de 1994 por la que se acuerda
el nombramiento de don Miguel Ordozgoiti de la Rica
Gomo Subdirector general de Promoción Profesional
en el Ministerio para las Administraciones Públicas.

6624

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUC10N de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Alpedrete (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo
y Director general de la Función Pública.

En uso de ·las facultades <:onferidas, y previas las actuaciones
regíamentarias oportunas, nombro a doña María Dolores de la
PUt:ot€-Campano Fernández, funcionaria del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado. número de Registro de Per
sonal 1367271724A1111, como Secretaria general de la Secre-

Vista la propuesta formulada por el Ministerio de Sanidad y
Consumo relativa a don Narciso Alonso Gil, titular de plaza no
escalafonada, en situación de excedencia voluntaria por interés
particular,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 5. 0 del Real Decreto
1126/1986, de 6 de junio, resuelve:

Integrar a don Narciso Alonso Gil en el Cuerpo General Subal
terno de la Administración Civil del Estado, asignándole el Número
de Registro de Personal 1793393668 Al158, con efectos admi
nistrativos desde el 4 de julio de 1986, fecha de la entrada en
vigor del Real Decreto 1126/1986, de 6 de junio, en la situación
de excedencia voluntaria por interés particular.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso··Administrativo de la Audiencia Nacional
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 y demás pre
ceptos concordantes di,; la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial. previa la preceptiva comunicación a este Minis
terio. según previene el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, dr. Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI Ministro para las Admi
nistraciones Públicas.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992),
el Secretario de Estado para la Administración Pública, Justo
Tomás Zambrana Pineda. -

Vista la resoludón del Tribunal calificador de una plaza de
Técnico de Grado medio de Servicios Sociales, esta Alcaldía, de

RESOLUC10N de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Narón (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Grado
Medio de Servicios Sociales.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Larca (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Agentes de la Policía Local.

6626

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 21), se hace público Que, como resultado de la oposición
convocada al efecto, han sido nombrados, por acuerdo de la comi
sión de gobierno municipal de fecha 11 de feQ.rero de 1994 y
efectos en su toma de posesión de 16 de febrero del mismo año,
como Agentes de la Policía Local, los siguientes funcionarios de
carrera:

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Alpedrete, 21 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Miguel A. Alonso

Montalvo.

Personal laboral

Igualmente se nombró por el Pleno del Ayuntamiento, con con
trato a tiempo parcial e indefinido como Arquitecto municipal a
don Ricardo Urech Aguilar. documento nacional de identidad
número 1.494.343.

Don Ramón de Moya Fernández.
Don Juan Ruiz López.
Don Jacinto Hernández Hernández.

Lorca, 22 de febrero de 1994.-E¡ Alcalde, Miguel Navarro
Malina.

Personal funcionario

Escala de Administtración Especial, clase Policía Local, catew

goría Guardia:

Doña Carmela González Bernabé, documento nacional de idenw

tidad número 52.365.631.
Don Juan Pedro Lozoya García, documento nacional de iden

tidad número 5.276.521.
Don Ignacio Hacar Rodríguez, documento nacional de idenw

tidad número 809.567.
Escala de la Administración General, Auxiliar administrativo:

Doña- Virginia Arévalo López, documento nacional de identidad
número 2.615.107 F.

6625

ORDEN de 11 de marzo de 1994 por la que se acuerda
el nombramiento de doña María Dolores de la Puen
te-Campano Fernóndez como Secretaria general de la
Secretan -;: General de la Comisión de Coordinación
de la Función Pública en el Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas.

SAAVEDRA ACEVEDO

ORDEN de 10 de marzo de 1994 por la que se integra
en el Cuerpo General Subalterno de la Administración
Civil del Estado a don Narciso Alonso Gil.

6623

6622


