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19587 RESOLUC/ON 442/38733/1994, de 24 de agosto, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se madi/lea la Resolución 442/38699/1994, por
la que se nombran alumnos del Centro Docente Militar
de Formación de Grado Básico del Cuerpo General
y Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

Advertido error administrativo, se modifica la Resolución
442/38699/1994, de 3 de agosto, de la Secretaría de Estado
de la Administración Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 198, del 19), por. la que se nombran alumnos del'Centro Docente
Militar de Formación de Grado Básico del Cuerpo General y Cuerpó
de Especialistas del Ejército del Aire, en el sentido siguiente:

Donde dice: Il ••• causando alta administrativa en la Academia
General del Aire el día 1 de septiembre de 1994, en la que deberán
efectuar su presentación el día 1 de septiembre de 1994, a las
diez horas ... », debe decir: «••• causando alta administrativa
en la Academia Básica del Aire (León), el dia 1 de septiembre
de 1994, en la que deberán efectuar su presentación el día 1
de septiembre de 1994, a las diez horas ...».

Madrid, 24 de agosto de 1994.-EI Secretario de Estado de
Administración Militar, P.D., el Vicesecretario general técnico
encargado del despacho, Miguel Torres Rojas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

19588 CORRECC/ON de errores del Real Decreto 1786/1994,
de 5 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Rafael Muñoz López-Carmona como Interventor gene
rol de la Seguridad Social.

Advertidos errores en el mencionado Real Decreto, publicado en el
«Boletin Oficial del Estado. número 187, de 6 de agosto de 1994, a con
tinuación se procede a su publicación integra y debidamente rectificado:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.°, 2; del Real Decre
to 1337/1988, de 4 de noviembre; a propuesta de los Ministros
de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, y prevía
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 5
de agosto de 1994,

Vengo en disponer el cese de don Rafael Muñoz López-Carmona
como Interventor general de la Seguridad Social, a petición propia
y agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,

ALFREDO PEREZ RUBALCABA

19589 CORRECC/ON de errores del Real Decreto 1788/1994,
de 5 de agosto, por el que se nombra Interventor gene
ral de la Seguridad Social a don Julián Arcos Alcaraz.

Advertidos errores en el mencionado Real Decreto, publicado en el
..Boletin Oficial del Estado.. número 187, de 6 de agosto de 1994, a con
tinuación se procede a su ·publicación íntegra y debidamente rectificado:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.°. 2, del Real Decre
to 1337/1988, de 4 de noviembre; a propuesta de los Ministros
de Economia y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, y previa
deliberación del Consejo de Mini~tros en su reunión del dia 5
de agosto de 1994,

Vengo en nombrar a don Julián Arcos Alcaraz Interventor gene
ral de la Seguridad Social.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

ADMINISTRACION LOCAL
19590 RESOLUC/ON de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento

de Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un (3uardia de Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla~

mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración Pública, se hace público, como resultado del concurso
oposición libre y a propuesta del Tribunal calificador, por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 21 de junio de 1994, el
nombramiento como funcionario de carrera de don Francisco Agui
lar Urba~eja, dentro de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Guar
dia, grupo D.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuentes de Andalucía, 4 de julio de 1994.-EIAlcalde.

19591 RESOLUC/ON de 2 de agosto de 1994, del Ayunta·
miento de Santa Sadurní V'Anoia (Barcelona), por la
que s~ hace público el nombramiento de varios fun
cionarios y personal laboro l.

El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento ha efectuado los
siguientes nombramientos:

Funcionarios:

Apellidos y nombre: Marin Cruz, Manuel. Documento nacional
de identidad número 39.155.752. Cargo: Arquitecto técnico Muni
cipal. Decreto número 621/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Garcia López, Joan Josep. Documento
nacional de identidad número 37.271.803. Cargo: Subinspector
de la Policia Local. Decreto número 283/1994, de fecha '3 de
junio.

Apellidos y nombre: Oporto Chaparro, Juan. Documento nacio
nal de identidad número 36.564.879. Cargo: Cabo de la Policía
Local. Decreto número 619/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Reixach Ferrer, Joaquim. Documento
nacional de identidad número 35.080.305. Cargo: Cabo de la
Policía Local. Decreto número 619/1993, de fecha 31 de diciem-
bre. .

Apellidos y nombre: Pérez Trinidad, Francisco. Documento
nacional de identidad número 36.564.150. Cargo: Agente de la
Policía Local. Decreto número 611/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Peña Pazos, Jorge. Documento nacional
de identidad número 43.523.168. Cargo: Agente de la Policía
Local. Decreto número 612/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Rodríguez· García, José Luis. Documento
nacional de identidad número 43.496.839. Cargo: Agente de la
Policía.Local. Decreto número 611/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Batalla Fuertes. Monserrat. Documento
nacional de identidad número 77.299.574. Cargó: Auxiliar Admi
nistrativo. Decreto número 616/1993, de fecha 31 de diciembre.


