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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

24681 ORDEN de 18 de octubre de 1994 por la que se nombra
a don Ramón Padilla Puig Interventor Delegado en
la Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad
y Consumo.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 d~1 Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, vengo en nombrar, previo cese en el puesto
de trabajo, a don Ramón Padilla Puig, funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. con número de
Registro de Personal 1552742546-AOGOO, como Interventor Dele
gado en la Intervención Delegada del Ministerio de Sanidad y Con
sumo de la Intervención General de la Administración del Estado,
puesto convocado .or Ordén de i4 de septiembre de 1994 («Bo
letín Oficial del Estado» del 15).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-P. O. (Orden de 22 de julio
de 1985 «Boletín Oficial del, Estado» del 23), el Subsecretario,
Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ADMINI5TRACION LOCAL
24682 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de cuatro
Guardias de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» número
305, del 21), se hace público el nombramiento como funciobario
de carrera de los siguientes aspirantes:

Don Fernando José Calle Velardes: Documento nacional de
identidad número 25.398.034.

Don Florencia Franco Escrihuela: Documento nacional de iden
tidad número 20.009.674.

Don Jesús Pérez García: Documento nacional de identidad
número 29.157.052.

Don Francisco Soler Pagám Documento nacional de identidad
número 25.390.503.

Que habiendo superado todas las pruebas correspondientes
han sido nombrados en propiedad, por Decreto de la Alcaldía
Presidencia de fecha 10 de octubre de 1994, como Guardias de
la Policía Local (Escala de Administración Especial, subescala Ser
vicios Especiales, clase Policía local), todo ello de conformidad
con la preceptiva propuesta del Tribunal calificador y tras haber
superado favorablemente el curso teórico práctico en el Instituto
Valenciano de Seguridad Pública de la Dirección General de Inte
rior de la Consejería de Administración Pública.

Tavernes de la Valldigna, 10 de octubre de í 994.-EI Alcalde,
Joaquim Altur i Grau.-Ante mí: El Secretario g'eneral, Francisco
Javier Vila Biosca.

24683 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, el Ayun
tamiento de Albal (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
concluido el proceso selectivo, y por haberlo superado, esta Alcal
día, mediante Resolución número 102, de fecha de hoy, ha acor
dado nombrar funcionario de carrera, para cubrir en propiedad
una plaza de Administrativo de Administración General a don Gui
llermo Galán Muñoz, con documento nacional de identidad núme
ro 52.635.481.

Albal, 11 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Agustín ·Zacarés
Vila.

24684 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de VilIarrubia de Santiago (Toledo), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

En cumplimiento de' lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resvltado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
por Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de octubre de 1994,
adoptada mediante Decreto 14/1994, ha sido nombrado funcio
nario de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi
nistración General, subescala Auxiliar Administrativa del gru
po D, doña Isabel Escribano Guerra, con documento nacional de
identidad número 70.334.190.

Villarrubia de Santiago, 11 de octubre de 1994.-La Alcaldesa.
M. Luisa del Peral Barre.


