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MINISTERIO DE CULTURA 
1 21 41 ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que se hace 

pública la adjudicación de un puesto convocado a libre 
-designación por Orden de 18 de marzo de 1994. 

Por Orden de 18 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado_ 
del 1 de abril) se anunció para su cobertura por el procedimiento 
de libre designación el puesto que figura relacionado en el anexo 
1 de dicha Orden. Previa la tramitación p;evista 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.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 
d.1 Estado_ del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 
l. o Resolver la referida convocatoria, en los términos que se 

señalan en el anexo adjunto. 
2. o La toma de posesión del nuevo destino se realizará con

forme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, 
antes citado. ' 

Lo digo a V. 1. para ~u conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviembre 

de 1993, KBoletín Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario, 
Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema 
de Ubre des¡gnadón 

Convocatoria: Orden de 18 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado" de 1 de abril de 1994) 

Número de orden: l. Puesto adjudicado: Vocal Asesor. Unidad 
de Apoyo Secretaría General Técnica. Ministerio de Cultura. 
Madrid. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Servicios, Madrid. Nivel: 28. Complemento 
específico: 1.543.656 pesetas. Apellidos y nombre: Alonso Sal
vado, Juan Francisco. Número de Registro de Personal: 
4090426168A1166. Grupo: A. Cuerpo o escala: Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Información. Situación: Activo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

12142 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, del Ayun· 
tamiento de Alca/ó del Río (Sevilla), por la que se 
hace público el nombramiento de un Policía Local. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciem\Jre, se hace público Que 
por Decreto de la Alcaldía 16/1994, de 9 de febrero, ha sido 
nombrado Policía Local de la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento don Francisco Guillén Romero, con documento 
nacional de identidad número 28.872.727. 

Alcalá del Río, 10 de febrero de 1 %l4.-EI Alcalde. 

12143 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta· 
miento de Benicasim (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

En cumpHmiento de lo dispuesto .?n el articll!O 23 del Real 
Decreto 222~/1984, de 19 di1 diciembre. se hacf' público qUE" 

por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 1993 
ha sido nombrado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 
este Ayuntamiento, tras superar las pruebas reglamentarias. el 
siguiente funcionario de carrera: Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos don Julián Allepuz Salvador. 

Benicasim, 25 de ,abril de 1994.-El Alcalde, Francesc Ca lamer 
i Sánchez. 

12144 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta· 
miento de Dozón (Pontevedra), por la que se hace 
público el nombramiento de un funcionario de Admi~ 
nistración Especial. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace público Que por resolución de la 
Alcaldía de 4 de mayo de 1994 se ha efectuado el nombramiento 
de doña Maria del Carmen Diéguez 'FaíÍde como funcionaria de 
carrera de la plantilla municipal, subescala Técnica, Escala de 
Administración Especial, grupo administrativo B, del artículo 25 
de la Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, con los 
derechos y deberes inherentes al cargo. 

Do.ón, 4 de mayo de 1994.-EI Alcalde. 

12145 RESOLUC/ON de 5 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Algemesí (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Técnico de Adminis
tración General. 

Concluido el proceso selectivo de las pruebas celebradas en 
orden a la provisión en propiedad de una plaza de funcionario 
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica. Y dándose cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace 
público el nombram;.ento de don Vicente Montesinos Crespo como 
funcionario del Cuerpo Técnico al servicio del excelentísimo Ayun
tamiento de la ciudad de Algemesí. 

Algemesí,.5 de mayo de 1994.-El Alcalde Presidente, Emili 
Gregori Tarazana. 

12146 RESOLUCION de 5 de mayo de 1994, del Ayunta· 
miento de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que 
se hace público el nombramiento de un Guardia de 
la Policía Local. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hace 
público que por resolución de esta Alcaldia de fecha 21 de abril 
pasado se ha procedido al nombramiento como funcionario de 
carrera en el Cuerpo de Policía Local, categorla de Guardia, a 
favor de don Angel Pinza Beltrán, perteneciente al grupo D. 

Motilla del Palancar, 5 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Angel 
VíIlora Mora. 

UNIVERSIDADES 

12147 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
notifican números de Registro de Personal de diversos 
Profesores pertenecientes a Cuerpos docentes univer
sitarios. 

Ilmo. Sr.: Esta Secretaria General, en cumplimiento de lo pre
visto en el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985. de 30 de 
abril (KBoletín Oficial del Estado» de 19 de junio), sobTe régimen 
del Pmfesorado universitario. ha resuelto publicar los números 
dI' RegistTo de Persona!, otorgados por ¡pI Registro Central de 
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