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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

ANEXO

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfic:o

069094454655700 5alinas Cruz, Maria Amalia. 01-06-1947

Ilmo. Sr. Director general de la Funci6n Pública.

Fecha
de nacimientoApellidos y nombre

Promoción interna

convocadas por Resolución de esta Subsecretaría de 8 de abril
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» número 93, del 19), vista
la propuesta de aprobados formulada por el tribunal calificador
de dichas pruebas selectivas y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en la base 8 de la convocatoria.

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 22 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, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala Téc
nica de la Jefatura Central de Tráfico a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de la presente Resolución por orden
de puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislacion vigente para los funcionarios en prác
ticas que les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde
el día 21 de noviembre de 1994, fecha en que tendrá lugar el
comienzo efectivo del curso selectivo.

Tercero.-Contra la presente Resolución, que agota la vía admi
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso al conten
cioso-administrativo, previa comunicación al órgano que la dictó,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley de
Régimen Juridico de Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Secretario, Luis Herrero

Juan.

Acceso libre

507165260255700 Muñoz lumbreras, Aránza-
zu 25-07-1967

0785939557 S5700 l6pezHolgado,AnaDolores 26-01-1966
0939843324 S5700 Fernández Santos, Maria

Isabel................... 09-10-1969
525821380255700 Hernández Jiménez-Cas-

qoet, luis 05-09-1969
078568394655700 l6pez González, José luis . 22-07-1965
0079033246 55700 Del Valle Bermell, Victor

luis 13-12-1958
026002255755700 Pulido 5ánchez. Carlos 28-05-1962
026245973555700 Martl Jlménez, Esther 15-04-1968
137643494655700 Errea Gutiérrez. Patricia 30-05-1967

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
25414 RESOLVCION de 10 de noviembre de 1994, de la

Comisión de Selección del concurso para la provisión
de dos plazas de Ordenanzas vacantes en la plantilla
laboral del Tribunal Constitucional, por la que se hace
pública la relación de seleccionados.

De conformidad con lo establecido en el número octavo de
la Resolución del Tribunal Constitucional. de 18 de mayo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25), por la Que se convoca concurso
para proveer dos plazas de Ordenanzas laborales vacantes en la
plantilla laboral del mencionado Tribunal y como resultado de
la reunión de la Comisión de Selección, de fecha 27 de octubre
de 1994, a que se refiere la mencionada Resolución, se hace públi.
ca, por orden de puntuación, la relación de los dos seleccionados
para cubrir las indicadas plazas, que es la siguiente:

Apellidos y nombre: Fernández lorite, Abd6n. DNI: 807.381.
Puntuaci6n: 7,50.

Apellidos y nombre: Asensio Moreno, Virginia. DNI:
11.812.911. Puntuaci6n: 6,75.

Igualmente, se hace pública la relación complementaria a que
se refiere el mencionado número octavo de la convocatoria, en
la que figuran los dos aspirantes que han obtenido mayor pun
tuación, después de la correspondiente a los dos seleccionados
y Que son los siguientes:

Apelli40s y nombre: Fernández Rodríguez, Carlos Jesús. DNI:
50.710.653. Puntuaci6n: 6,53.

Apellidos y nombre: Briz Izquierdo, Juan. DNI: 7.797.359. Pun
tuaci6n: 6.30.

Los Indicados en la relación complementaria única(11ente
podrán· ocupar plaza de Ordenanza laboral del Tribunal Cons
titucional para el caso de que alguno de los dos seleccionados
no llegase a formalizar el contrato. Si éstos formalizasen el contrato
don Carlos Jesús Fernández Rodriguez y don Juan Briz Izquierdo
no tendrán ningún derecho a ocupar plaza de Ordenanza laboral
en el Tribunal Constitucional.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso,
en el plazo de un mes, ante el Presidente del Tribunal Consti
tucional, de acuerdo con lo previsto en el articulo 114, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común que es aplicable al 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, que rige,
entre otras normas, la presente convocatoria.

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comi
sión de Selección, Angel Regidor Sendín.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR TRIBUNAL DE CUENTAS

2541 5 RESOLVCION de 14 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se nombran funcionarios en
prácticas de la Escala Técnica de la Jefatura Central
de Tró/lco.

25416 RESOLVCION de 10 de noviembre de 1994, de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se anun
cia la provisión de puestos de trabajo, por concurso
específico de méritos, para Contadores Diplomados.

Finalizada la fase de oposición de las pJ;'uebasselectivas para
ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico,

De conformidad con Jo previsto en el articulo 20.1, a), de la
ley 30/1984, de 2 de agosto, y en los articulas 2.1, b); 88; 89.2.


