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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

20728 CORRECClON de erratas de la Orden de 7 de sep
tiembre de 1994 por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Orden, publi~

cada en el IIBoletín Oficial del Estado_ número 220, de fecha 14
de septiembre de 1994, página 28415, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el anexo de la citada Orden, donde dice: ..Convocatoria:
Orden de 27 de mayo de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" de
1 de julio)_, debe decir: ..Convocatoria: Orden de 27 de mayo
de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de junlo)_.

MINISTERIO DE COMERCIO
y TURISMO

20729 ORDEN de 12 de septiembre de 1994 por la que se
dispone el cese de don Fernando Jiménez Ontiveros,
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero
del artículo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en
la redacción dada por el Real Decreto 675/19S7, de 27 de mayo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo S.l de esta dis
posición legal.

Vengo en disponer el cese de don Fernando Jiménez Ontiveros
como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX).

Madrid, 12 de septiembre de 1994.

GOMEZ NAVARRO-NAVARRETE

2O73O ORDEN de 12 de septiembre de 1994 por la que se dis
pone el cese de don Juan Martínez Moreno. como Con·
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero
del artículo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en
la redacción dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 de esta dis
posición legal.

Vengo en disponer el cese de don Juan Martinez Moreno como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX).

Madrid, 12 de septiembre de 1994.

GOMEZ NAVARRO-NAVARRETE

20731 ORDEN de 12 de septíembre de 1994 por la que se
dispone el nombramiento de don Jorge Marine Brandi,
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero
del artículo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en
la redacción dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 de esta dis
posición legal,

Vengo en disponer el nombramiento de don Jorge Mariné Bran
di, como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).

Madrid, 12 de septiembre de 1994.

GOMEZ NAVARRO-NAVARRETE

20732 ORDEN de 12 de septiembre de 1994 por la que se
dispone el nombramiento de don Julio Martín Cádiz,
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX)..

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero
del artículo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en
la redacción dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 d~ esta dis
posición legal.

Vengo en disponer el nombramiento de don Julio Martín Cádiz,
como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX).

Madrid, 12 de septiembre de 1994.

GOMEZ NAVARRO-NAVARRETE.

ADMINISTRACION LOCAL

20733 RESOLUCION de 16 de agosto de 1994, del Avun
tamiento de Segovia, por la que se hace ,público el
nombramiento de varios funcionarios y se adjudican
varias plazas de personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en .los artículos 23 y 30 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, esta Corporación,
a propuesta de la Alcaldía y de los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas convocadas para la cobertura en propiedad
de plazas vacantes, según lo establecido en la base décima de
la convocatoria unitaria, acordó el nombramiento como funcio
narios de carrera y formalización de contratos laborales indefinidos
del personal que se relaciona, que ha superado las distintas prue
bas selectivas convocadas que se especifican:

A. Nombramiento como funclonarlos de carrera

Nombre V apellidos Plaza convocada Fecha nombramiento

Alfonso Maroto Moreno Ingeniero Técnico Industrial ~.............. 19 de julio de 1994.
Fernando L. Manso Fuentes Oficial Policía Local .. 5 de julio de 1994.
José L. Muñoz de Marcos Oficial Policía Local 5 de julio de 1994.
Jacinto Jorge Esteban Oficial Policía Local.... 5 de julio de 1994.
Salvador Berbel Fernández Policía de la Policía Local...... 5 de julio de 1994.
Miguel A. Mayo Ramos Policía de la Policía Local 5 de julio de 1994.
Gonzalo Moreno Ayuso ~.. Policía de la Policía Local...... 5 de julio de 1994.
Ricardo Casado L6pez Policía de la Policía Local....... 5 de julio de 1994.
PedroGarciaMatas ,.. , Policia de la Policia Local 5 de julio de 1994.
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Nombre y apellidos Plazll convocada

Juan J. Herrero García o............. Policía de la Policía Local .
Javier Jorge L10rente .. Policía de la Policía Local .
José A. Poza Sonlleva Subinspector de Policía local .
Miguel A. Miguel Garcia Subinspector de la Policia·Local o ••••••••••••••••••••

Félix Diaz Vallejo Inspector de Policía Local .
Anastasia O. Viejo Díaz Sargento-Conductor .
Carlos P. Martín de Pablos Sargento-Conductor .
Manuel Ayuso Llorente Cabo-Conductor .
Mariano Matarranz Gómez Cabo-Conductor .
Miguel A. García Peña Cabo-Conductor .
Juan P. Pinillos Rodriguez Inspector de Rentas .
María José Mateo Sanz Auxiliar Administrativo .
Alberto Rodríguez Arranz Auxiliar Administrativo .
Inés Vilches Crespo Auxiliar Administrativo .
José L. González San Frutos Bombero-Conductor .
Juan Otero Diez .. Bombero-Conductor .
Ismael Fuentes Agudo Bombero-Conductor .
Fernando Alvarez Alameda Bombero-Conductor .
Miguel A. L10rente Rincón Bombero-Conductor .
L. Fernando L10rente Espeso .....•..................... Bombero-Conductor .

B. Formalización de contratos laborales indefinidos
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F~cha nommamiento

5 de julio de 1994.
5 de julio de 1994.
28 de junio de 1994.
28 de junio de 1994.
21 de junio de 1994.
14 de junio de 1994.
14 de junio de 1994.
14 de junio de 1994.
14dejuoiode1994.
14 de junio de 1994.
17 de mayo de 1994.
7 de junio de 1994.
7 de junio de 1994.
7 de junio de 1994.
9 de agosto de 1994.
9 de agosto de 1994.
9 de agosto de 1994.
9 de agosto de 1994.
9 de agosto de 1994.
9 de agosto de 1994.

Nombre y apellidos

Jorge Martínez Marato .
Eusebio Domínguez Marugán .
Purificación Pérez Pérez .
L. Nicolás L10rente Santos .
Roberto Gómez García "" ..
Antonio Rubio Muñoz .
Alberto Gómez Dominguez .

Plaza convocada

Oficial de Mantenimiento de Jardines .
Notificador .
Notificador ;.
Ayudante de Mantenimiento de jardines
Ayudante de Mantenimiento de jardines .
Ayudante de Mantenimiento de jardines .
Técnico de Sistemas y Tecnologías de la Infor·

mación .

Propuesta C. de Gobierno

21 de junio de 1994.
17 de mayo de 1994.
17 de mayo de 1994.
17 de mayo de 1994.
17 de mayo de 1994.
17 de mayo de 1994.

17 de mayo de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Segovia, 16 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20734 RESOLUCION de 17 de agosto de, 1994, del Ayun
tamiento de Sant Lloren~ d'Hortoris (Barcelona), por'
la que se hace público el nombramiento de un Vigi·
lante.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto
214/1990, de 30 de julio, se pone en conocimiento que el señor
Joan Ferrer Falomir ha sido nombrado Vigilante del Ayuntamiento
de Sant L1oren~ d'Hortons, adscrito a la plantilla de personal fun
cionario de la Corporación, al haber superado el concurso con·
vacado a tal efecto.

Sant L1oren~ d'Hortons, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde
accidental, Josep Esteve Carreras.

20735 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Montijo (Badajoz), por la que se hace
público el nompramiento de un Auxiliar de Archivo-Bl
blioteca.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 17 de agosto, y a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera
de este Ayuntamiento para el cargo de Auxiliar de Archivo-Bi
blioteca, el aspirante don Diego Germán Cabezudo.

Montijo, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Luis Gragera Zamo
ra.-El Secretario, José Luis Martín Boyero.

20736 RESOLUCION de 19 de agosta de 1994, de' Ayun
tamiento de Losar de la Vera (Cóceres), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de mayo de 1994,
y en virtud de propuesta del Tribunal calificador. constituido .al
efecto, ha sido nombrado Administrativo de Administración Gene
ral el siguiente funcionario:

Don Francisco Sánchez Cuesta, documento nacional de iden
tidad número 7.440.292.

Losar de la Vera, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Juan
Antonio Martin Serrano.

2O737 RESOLUCION de 22 de agosto de 1994, de' Ayun
tamiento de Amposta (Tarragona), que corrige errores
de la de 18 de julio de 1994, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Publicado en el _Boletín Oficial del Estado» número 196, de
fecha 17 de agosto, donde se hace público el nombramiento de
varios funcionarios, y habiéndose advertido la existencia de un
error en dicha Resolución se hace público para general conoci
miento la corrección del error siguiente:

Donde dice: ftGarcía Esquerré, Miguel Angel», debe decir: 'lEs
querré Batalla, Miguel Angel».

Amposta, 22 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental.


