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Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos
de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, antes citado.

Madrid, 27 dejuniode 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 20 de abril de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de mayo)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general. Dirección General de la Función Pública. Nivel: 16. Puesto
de procedencia: Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección General
Técnica y de Servicios. Madrid. Nivel: 16. Apellidos y nombre:
Rosado Pastor, Pilar. Número de Registro de Personal:
16789963All46. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar
de la Administración del Estado. Situación: Activo.

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general. Dirección General de la Función Pública. Nivel: 16. Puesto
de procedencia: Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia1. Direc
ción General de Personal. Madrid. Nivel: 16. Apellidos y nombre:
Prieto de Dios, Ana. Número de Registro de Personal:
162188713A6032. Grupo: D. Cuerpo o Escala: Auxiliar de Orga
nismos Autónomos. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

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 Profesionial de-los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado.

Tereero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a part.ir del día siguiente al de su publi
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110, 3, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 1 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992), el Subsecretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado" de 1 de junio)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Ordenación del Consumo (Instituto Nacional del Consumo).
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Sanidad y Consumo. Instituto
Nacional de Consumo. Madrid. Nivel: 30. Complemento especí
fico: 2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre: López Santos, Oscar.
Número de Registro de Personal: 0780722457. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 1604. Situación: Activo.

ADMINISTRACION LOCAL

16301 ORDE.N de 28 de junio de 1994 por la que se dispone
el cese de don Francisco Ramiro Toro como Vocal
asesor en el Gabinete Técnico de la Secretaría General
de Salud.

16303 RESOLUCION de 13 de maya de 1994. del Ayun
tamiento de Tabernes de Valldigna (Valencia). por la
que se hace público el nombramiento de un Arquitecto.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dis
pongo el cese de don Francisco Ramiro Toro, funcionario de la
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extingui
do INP, como Vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Secretaría
General de Salud, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 28 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992), el Subsecretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

.1 6302 ORDEN de 1 de julio de 1994 par la que se adjudican
puestos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 26 de mayo de 1994.

Por Orden de 26 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del día 1 de junio) se anunció convocatoria pública para cubrir.
por libre designación, puestos de trabajo en el Departamento.
Una vez realizado el procedimiento establecido eh el artículo 20,
1, b) Y e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas paró
la Reforma de la Función púbÍic.a, según redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior.
he dispuesto:

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305, de 21 de diciembre de 1984), se hace público el nom
bramiento como funcionario de carrera del aspirante siguiente:

Nombre y apellidos: Juan Tormo Flores. Documento nacional
de identidad número 73.542.116.

Habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes al
concurso-oposición para la provisión en propiedad de una plaza
de Arquitecto Superior, ha sido nombrado funcionario de carrera
en propiedad, de conformidad con la preceptiva propuesta del
Tribunal calificador, todo ello dimanante del expediente
1-128/1993.

Tabernes de Vaildigna, 13 de mayo de 1994.-El Alcalde, Joa
quim Altur Grau.-Ante mí. el Secretario, Francisco Javier Vila
Biosca.

16304 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayun
tamíento de Dumbría (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

Por Resoludon de la Alcaldía de fech" 18 de: mayo de 1994.-,
a propuesta del Tribunal calificador (k: ia;.¡ prúebas de la oposición,
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se nombra a doña Rosa María Torrado Pérez como funcionaria
pública de carrera y de plantilla de este Ayuntamiento, dentro
de la Escala de Administración General, subgrupo de Auxiliares
Administrativos.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Dumbría. 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Manuel
Pequeño Castro.

16305 RESOLUCION de 6 dejunio de 1994, del Ayuntamien
to de Casar de Cáceres (CáceresJ, por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi·
nistración General.

Por Resoludón de fecha 6 de junio de 1994, la Alcaldía Pre
sidencia de este Ayuntamiento ha resuelto, en base a la propuesta
del Tribunal calificador, nombrar funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, con la categoría de Auxiliares de Administración
General, a doña María Isabel Barrantes C.aballero, con,documento
nacional de identidad 7.007.683 y a doña María Magdalena Menda
Espada, <::on documento nacional de identidad 7.009.537.

Casar de Cáceres. 6 de junio de 1994.-EI Akalde~Presidente,

Juan Andrés Tovar Mena.

16306 RESOLUCION de 9dejunio de 1994, del Ayuntamien
to de Albuñan (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

Por Resolución de esta Akaldía de fe<::ha 9 de junío de 1994,
a propuesta del Tríbunalcalifkador de las pruebas de la oposición
libre a la plaza de Auxiliar de la Policía Local, se nombra a don
Braulio Gómez Porcel como funcionario público de <::arrera y de
plantilla de este Ayuntamiento, dentro de la Esc.ala de Adminis·
tración Especial, subescala de Auxiliar de Policía Local.

Lo que se hace público a los efectos pertinentes.
Albuñan, 9 de junio de 1994.-EI Akalde, Antonio García

Contreras.

16307 RESOLUCION de 13 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Quesada (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace
públko que por resolución de la Akaldía del día 1 de junio del
presente año, y una vez superado el curso de ingreso en las Policías
Locales de Andalucía, celebrado en la Escuela de Seguridad Públi
<::a de Andalucía, ha sido nombrado Policía local de este Ayun
tamiento don Francisco Sánchez Carrillo, con documento nadanal
de identidad OlJmerO 26.014.100.

Lo que se.hace público para general conodmiento.
Quesada, 13 de junio de 1994.-EI Akalde, Manuel Vallejo

Laso.

16308 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Fuengirola (Mólaga), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios y se
adjudican varias plazas depersonal laboral.

La Comisión municipal de Gobierno de este Ayuntamiento ha
efectuado los siguientes nombramientos:

Funcionarios

ApeHidos y nombre: Gallardo Garcíá, Guillermo. Documento
nacional de ¡denUdad número 24.883.505. Cargo: Coordinador

de Inspecdón. Fe~ha del acuerdo de la Comisión de Gobierno:
18 de marzo de 1994.

Apellidos y nombre: Esteban Campos, Fernando. Documento
nacional ~de identidad número 24.819.858. Cargo: Gestor de
Impuestos. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18
de marzo de 1994.

Apellidos y nombre: Navas García, Manuel. Documento nacio·
nal de identidad número 24.792.263. Cargo: Inspector de Tri
butos. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18 de marzo
de 1994.

Apellidos y nombre: Blanco Martín, Trinidad. Documento
nacional de identidad número 24.809.243. Cargo: Administrativo
de Urbanismo y Planeamiento. Fecha del acuerdo de la Comisión
de Gobierno: 18 de marzo de 1994.

Apellidos y nombre: Ramis Aida, Rafael. Documento nacional
de identidad número 24.565.103. Cargo: Administrativo de Archi~

va. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18 de marzo
de 1994.

Apellídos y nombre: Corbacho Vázquez, Josefa. Documento
nacional de identidad número 27.379.842. Cargo: Administrativo
de Quintas. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno~ 18
de marzo de 1994.

Apellidos y nombre: Ciordia Araco, María José. Documento
nacional de identidad número 24.852.228. Cargo: Auxiliar Tét·
nico de Turismo. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno:
18 de marzo de 1994.

Personal laboral fijo

Apellidos y nombre: Chica Cano, Carlos. Documento nacional
de identidad número 24.886.286. Cargo: Inspector de Tributos.
Fecha del acuerdo de la Comisíón de Gobíerno: 18 de marzo de
1994.

Apellidos y nombre: Sancho Arias, Magdalena. Documento
nacional de identida<l número 25.061."033. Cargo: Administrativo
de actas. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18 de
marzo de 1994.

Apellidos y nombre: Hinojosa Jiménez, Aurora. Documento
nacional de identidad número 52.531.199. Cargo: Adminístrativo
de Seguridad Social y nómimas. Fecha del acuerdo de la Comisión
de Gobierno: 18 de marzo de 1994.

Apellidos y nombre: Osario Torres, José. Documento nacional
de identidad número 27.380.494. Cargo: Oficial segunda mecá·
nico. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18 de marzo
de 1994.

Apellidos y nombre: Lazo Catalán, Antonio 1. Documento nacio
nal de identidad número 27.379.046. Cargo: Oficial segunda
mecánico. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18
de marzo de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real Decre~

lo 2223/1984, de 19 de diciembre.
Fuengirola, 15 de junio de 1994.~EI Alcalde-Presidente, Luis

Pagán Saura.

16309 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Aliseda (Cóceres), por la que se hace públi·
ca el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

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 <::alificador y por
Resolución de la Akaldía de fecha 16 de junio de 1994, se ha
efectuado el nombramiento en propiedad a don Eduardo Muñoz
Moreno, con documento nacional de identidad número
76.007.467 como Auxiliar administrativo de Adminístración
General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Aliseda, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde, Jesús Javier Martín

Madera.


