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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
13638 CORRECC/ON de errores de la Orden de 11 de mayo

de 1994 por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomuniv

coció" del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos
o los aspirantes que aprobaron en la convocatoria de
26 de feb,ero de 1994.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
126, de 27 de mayo de 1994, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Página 1666, primera columna, inserción 12135, Sumario de
la Orden:

Donde dice: «Orden de 11 de mayo de 1994 por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales
y de Telecomunicación del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos a los aspirantes que aprobaron eh la convocatoria de 26
de febrero de 1994», debe decir: "Orden de 11 de mayo de 1994
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Postales y de Telecomunicación del Organismo Autó
nomo Correos y Telégrafos a los aspirantes que aprobaron en
la convocatoria de 26 de febrero de 1993».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

13639 ORDEN de 7 de junio de 1994 por la que se nambra
a don Antonio Martínez Morales Director provincial
de Agricultura. Pesca y Alimentación en Córdoba.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramientos de don Anto
nio Martínez Morales, número de registro de personal
7563749757 AOI00. funcionario perteneciente al Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos, para el puesto de Director provincial,
anunciado en convocatoria pública de libre designación por Orden
de 26 de abril de 1994 ("Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo),
en la Dirección Provincial de' Agricultura. Pesca y Alimentación
en Córdoba.

Madrid, 7 de junia de 1994.-EI Ministro, P. D. (O,den de
30 de julio de 1990, "Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto),
el Subsecretario, Santos Castro Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

13640 ORDEN de 1 dejunio de 1994 por la que se adjudican
los puestos de trabajo convocados a libre designación
por Orden de 14 de marzo de 1994.

Por Orden de 14 de marzo de 1994 ("Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril) se anunció convocatoria pública para cubrir, por

libre designación, puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
la Salud. Una vez realizado el procedimiento establecido en el
articulo 20.1, b) y e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, según redacción
dada al mismo por la ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación
de la anterior, he dispuesto:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria.

Segundo.-Los plazos de toma de posesión en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los articulas 21.6 y 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
que aprobó el Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Fucionarios Civiles de
la Administración del Estado.

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la vía admi
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial
del Estado»), previa comunicación a este Ministerio (artículo 110.3
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común).

Madrid, 1 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992, "Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el
Director general del INSALUD, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Salud.

ANEXO

Instituto Nadonal de la Salud

Servicios periféricos

Puesto de trabajo: Director Provincial INSALUD. Número de pues
tos: Uno. Localidad: Badajoz. Nivel Complemento de destino: 29.
Complemento específico anual: 2.262.492 pesetas. Grupo: A. Adju
dicatario: Don Francisco Manuel García Peña. Número de Registro
Personal: 869270135. Grupo A. Cuerpo o Escala: A6478. Situación:
Activo. Destino de procedencia: INSALUD D.P. Badajoz.

Puesto de trabajo: Director ProvincíaIINSALUD. Número de pues
tos: Uno. Localidad: Palencia. Nivel Complemento de destino: 29.
Complemento específico anual: 1.543.656 pesetas. Grupo: A. Adju
dicatario: Don Luis Schacke de Miguel. Número de Registro Personal:
0032845402. Grupo A. Cuerpo o Escala: A6478. Situación: Activo.
Destino de procedencia: INSALUD O.P. Madrid.

Puesto de trabajo: Director Provincial INSALUD. Número de
puestos: Uno. Localidad: Albacete. Nivel: Complemento de des
tino: 29. Complemento específico anual: 1.543.656 pesetas. Gru
po: A. Adjudicatario: Don Fernando Gracia Gasca. Número de
Registro Personal: 148004613. Grupo A. Cuerpo o Escala:
A0900. Situación: Activo. Destino de procedencia: Justicia e Inte
rior. Secretaría de Estado para Asuntos Penitenciarios.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

13641 ORDEN de 31 de mayo de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo provista.
por el procedimiento de libre designación.

Por Orden de 8 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15) 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 ene,o (,Boletín Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, c), de la
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Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletln Olicial del Estado.
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria en los términos que se
señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto indicado
al funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con
4 forme 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, 31 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez-Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO

Adjudicadón de puestos de trabajo convocados por el sistelDa
de Ubre designación

Convocatoria: Orden de 8 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado, del 15)

SECRETARIA GENERAL DE TURISMO

Oficina Española de Turismo en Frankfurt (Alemania)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director adjunto.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.338.216 pesetas. Puesto
de procedencia: Ministerio de Justicia e Interior, Secretaría Gene
ral Técnica. Madrid. Nivel: 30. Apellidos y nombre: Piñanes Leal,
Francisco Javier. Número de Registro de Personal:
5134642213A1l11. Grupo: A. Cuerpo o escala: Superior Admi
nistradores <;:iviles del Estado. Situación: Activo.

ADMINI5TRACION LOCAL

13642 RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Viveiro (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General (interino).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de- 19 de diciembre, se hace público que
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador y por
Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de febrero de 1994, ha
sido nombrado Técnico de Administración General, con carácter
interino, don Luis Guillermo Eiris Puñal.

Viveiro, 7 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

13643 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Calvió (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de diez Auxiliares de Administración
General y un Noti/lcador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la Alcaldia-Presidencia, a propuesta del Tribunal calificador, tuvo
a bien nombrar funcionarios de carrera de esta Corporación para
aquellas plazas vacantes correspondientes a la oferta de empleo
público 1993.

Diez plazas de Auxiliar de Administración General:

Don Agustin Aguiló Llofriu, documento nacional de identidad
número 43.035.252.

-Doña Francisca Vidal Ramis, documento nacional de identidad
número 18.232.453.

Doña María Matilde Riera Andreu. documento nacional de iden
tidad número 43.057.434.

Doña Ramona Monedero Martínez, documento nacional de
identidad número 43.059.125.

Doña María Bigas Ribas, documento nacional de identidad
número 43.004.813.

Doña Margalida Marqués Enseñat, documento nacional de iden
tidad número 43.002.438.

Don Francisco J. Pascual Fiol, documento nacional de identidad
número 43.007.992.

Doña Maria Lourdes Forteza Pascual, documento nacional de
identidad número 42.999.904.

Doña Cristina López Moragues, documento nacional de iden
tidad número 43.049.888.

Don Jaume Pons Lladó, documento nacional de identidad
número 43.036.823.

Una plaza de Notificador:

Don Antonio Pujol Cortés, documento nacional de identidad
número 41.369.909.

Calviá, 29 de abril de 1994.-EI Alcalde.

13644 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Pulianas (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 8 de abril de 1994,
se ha realizado el siguiente nombramiento:

Funcionario de carrera don Miguel Angel López-Huertas Cer
vera, con documento nacional de identidad número 24.218.041,
para cubrir una plaza de la escala de Administración General,
subescala Auxiliar.

Pulianas, 29 de abril de 1994.-El Alcalde, Fernando García
Porcel.

13645 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de Alcover (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento· de un Vigilante municipal.

Habiéndose resuelto el expediente para cubrir una plaza de
Vigilante municipal, integrada en el grupo de Administración Espe
cial, grupo E, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 8 de abril
de 1994, a propuesta del Tribunal calificador de la prueba selec
tiva, efectuó el siguiente nombramiento: Don Macia Arbonés Gui
novart.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcover, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Caries Vidal i Bové.

13646 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Gellda (Barcelona), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Agente de la Polida Local.

De conformidad con la legislación vigente, se hace público que,
efectuadas las pruebas selectivas correspondientes y de acuerdo
con la propuesta del Tribunal calificador. don Justo VázQuez Barre·
na ha sido nombrado Agente de la Policía Local de la Corporación.
adscrito a la plantilla de personal funcionario.

Gelida, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Pere Parera i Camó.


