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10585 ORDEN 431/38374/1994, de 9 de mayo, por la que
se nombra al Teniente Coronel del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra. Escala Superior.
don Antonio Durá" Romero, Delegado de Defensa en
la provincia de Zamora.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de Defen
sa, nombro Delegado de Defensa en la pro.vincia de Zamora al
Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, Escala Superior. don Antonio Durán Romero.

Madrid, 9 de mayo de 1994.
GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

10586 ORDEN de 19 de abril de 1994 por la que se nombra
a don Vicente Salvador Centelles Subdirector general
de Gestión de Clases Pasivas en la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones P.1;I.blicas.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglament~
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones· Públicas, vengo en nombrar, previo cese en el puesto
de trabajo a don Vicente Salvador Centelles, funcionario del Cuer
po Superior de Administradores Civiles del Estado, con número
de Registro Personal 1894546835 Allll, como Subdírector
General de Gestión de Clases Pasivas de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, puesto convocado
por Orden 14 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15).

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

Madrid, 19 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

10587 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Servicio
Andaluz de Salud, de la Consejería de la Salud. por
la que se adjudican puestos de Jefes de Servicio en
Centros Asistenciales de Areas Hospitalarias del SAS.

De conformidad con lo previsto en la base IX de la Resolución
de la convocatoria de 20 de junio de 1990 (modificada por Reso
lución de 21 de agosto), de promoción a puestos de Jefes de
Servicio y Jefes de Sección en Centros Asistenciales de Areas Hos-

pitalarias del SAS y en virtud de las competencias que tengo atri
buidas por Decreto 208/1992, de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial
de la Junta de Andalucia» número 136, del 31), de estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud,

He resuelto adjudicar definitivamente la plaza de Jefe de Ser~

vicio en la especialidad y hospital que a continuación se relaciona,
conforme a la propuesta elevada por el Tribunal, correspondien
te a:

Hospital del SAS de Málaga. Area Asistencial Centro-Oeste de
Málaga.

Jefatura de Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora: Don
Juan Antonio Rus Cruz.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición ante la Dirección General de Gestión de Recursos del
SAS, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a su publicación, de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sevilla, 24 de febrero de 1994.-EI Director general de Gestión
de Recursos, José Antonio Souto Ibáñez.

ADMINISTRACION LOCAL

10588 RESOLUCION de 1 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Infesta (Cuenca), por la que se hace público el nom
bramiento de un Cabo y un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 1 de abrí! de 1994, han sido nombrados
en propiedad para las plazas de Polida Local de este Ayunta
miento, don Miguel Enrique Ruiz Ponce, con documento nacional
de identidad 7.554.433, Cabo de la Policía Local y don Pedro
Antonio Fajardo García, con documento nacional de identidad
44.384.151, Guardia de la Polícía Local.

Iniesta, 1 de abril de 1994.-EI Alcalde, Juan Vicente Casas
Casas.

10589 RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Cassá de la Selva (G¡'rona), por la que se
hace público el nombramiento de un Sargento de la
Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 1994,
habiendo superado las pruebas correspondientes, ha sido nom
brado Sargento de la Policia Local de este Ayuntamiento don Juan
Mora Reyes, con documento nacional de identidad núme~

ro 25.298.620.

Cassá de la Selva, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10590 RESOLUCION de 14 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Betxi (CasteIl6n), por la que se hace público
el nombramiento de un Interventor (Interino).

De conformidad con la propuesta del tribunal de fecha 13 de
abril de 1994, por esta Alcaldía se ha nombrado Interventor inte
rino a don Angel Barrachina Ros.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente.

Betxí, 14 de abril de. 1994.-EI Alcalde, Manuel Peirats Blasco.


