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MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ANEXO 1

Documento nacional de identidad: 30.673.324. Fecha de naciw
miento: 19 de noviembre de 1971. Apellidos y nombre: Palma
Varona, Juan Carlos. CPR: Bilbao. Causa (1). Fecha efectividad
de la baja: 10 de marzo de 1994.

Por los motivos, y con la efectividad que se indica, causan
baja los Guardias alumnos que se relacionan en anexo 1 (acceso
libre) nombrados en la Resolución 160/39094/1992, de 7 de
septiembre (llBoletín Oficial del Estado» número 223); en anexo JI
(acceso libre) nombrados en la Resolución 160/38952/1993, de
1 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 220), y en
anexo III (acceso libre) nombrados en la Resolución
160/39180/1993, de 29 de noviembre (.Bolelin Oficial del Esta
do» número 294), de esta Secretaria de Estado, los cuales quedan
en la situación militar que les corresponda.

Madrid, 8 de abril de 1994.-EI Secretario de Estado, Julián
Arévalo Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 29 de. marzo de 1994 por la que se nombra
a doña Purificación Grajal Martín Subdirectora gene
ral de Control Técnico en el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Juridico de la Administraci6n del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento
General de provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n profe
sional, y a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, vengo en nombrar, previo cese en el puesto de trabajo
a doña Purificaci6n Grajal Martín, funcionaria del Cuerpo Superior
de Inspectores de Finanzas del Estado, con número de registro
de personal 0037655435 A0600, como Subdirectora general de
Control Técnico en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, puesto convocado por Orden de 14 de febrero de 1994
(.Boletín Oficial del Estado> del 15).

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada
y demás efectos.

Madrid, 29 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985 «Boletín Oficial del Estado» del 23l, el Subsecretario de
Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

8757
RESOLUCION 160/38289/1994, de 8 de abril, de la
Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que causan baja siete Guardias alumnos.

8756

En uso de las atribuciones que me conflereel artículo 14.5
de la Ley de Régimen Juridico de la Adminístraci6n del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n profe
sional, y a propuesta de la Direcci6n General de Defensa de la
Competencia, vengo en nombrar, previo cese en el puesto de tra
bajo, a don Fernando Luis lanzas-Sánchez del Corral, funcionario
del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado, con número de registro de personal 0137753668 A0601,
como Subdirector general de Estudios y Relaciones Internacionales
de Competencia, puesto convocado por Orden de 28 de febrero
de 1994 (.Boletín Oficial del Estado> de 1 de marzo).

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

Madrid, 4 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985 «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario de Eco
nomía y Hacienda, Juan Antonio Blanc().oMagadán Amutio.

ANEXO D

Documento nacional de identidad: 21.465.770. Fecha de naci
miento: 21 de octubre de 1966. Apellidos y nombre: Aliseda Came
no, Francisco Jesús. CPR: Logroño. Causa (1). Fecha efectividad
de la baja: 11 de febrero de 1994.

Documento nacional de identidad: 13.062.874. Fecha de naci
miento: 26 de enero de 1975. Apellidos y nombre: Ayuso Burgos,
Rodrigo. CPR: Burgos. Causa (1). Fecha efectividad de la baja:
9 de marzo de 1994.

Documento nacional de identidad: 26.483.300. Fecha de naci
miento: 20 de agosto de 1972. Apellidos y nombre: Martinez Gon
zález, Ram6n. Causa (2). Fecha efectividad de la baja: 20 de febrero
de 1994.

Documento nacional de identidad: 25.664.330. Fecha de naci
miento: 4 de octubre de 1972. Apellidos'y nombre: Robles Lozano,
Eduardo. CPR: Málaga. Causa (1). Fecha efectividad de la baja:
8 de marzo de 1994.

Documento nacional de identidad: 24.232.436. Fecha de naci
miento: 7 de febrero de 1966. Apellidos y nombre: Sánchez Jer6
nimo, José Francisco. CPR: Granada. Causa (1). Fecha efectividad
de la baja: 1 de marzo de 1994.

8758 ORDEN de 4 de abril de 1994 por la que se nombra
a don Fernando Luis Lanzas-8ánchez del Corral Su""
director general de Estudios y Relaciones Internacio
nales de Competencia de la Dirección General de
Defensa de la Competencia.

ANEXO m
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Documento nacional de identidad: 5.655.651. Fecha de naci
miento: 24 de agosto de 1970. Apellidos y nombre: Ruiz de Cas
tañeda Naranjo, Lúis Maria. CPR: Ciudad Real. Causa (3). Fecha
efectividad de la baja: Fecha de publicaci6n en este llBoletín Oficial
del Estado».

8759 ORDEN de 7 de abril de 1994, por la que se resuelve
el concurso especifico para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Causas:

(1) Incurso en el articulo 9.l.b} de la Orden de 31 de julio de 1987 ¡.Boletln OfIcial del
Estado. número 183}.

(2) fallecimiento.
(31 No reunir la condición exigida en la base 2.2 de la Resolución 442/38392/1993. de

29 de marzo ¡.Boletin OfIcial del Estado. número 294).

Por Orden de 30 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del
Estado» de 27 de enero de 1994), y rectificada por Orden de 3
de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15 siguiente),
se convoc6 concurso específico (4.E.93) para la provisi6n de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda;

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias. valorados
los méritos alegados por los concursantes y previa·actuaci6n de


