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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

25595 ORDEN de 8 de noviembre de 1994 por la-que se
corrigen errores de la de 13 de octubre de 1994 por
la que se resolvía concurso especifico (referencia
E5/94), convocado por Orden de 20 de julio para
la provisión de puestos de. trabajo vacantes en el
Departamento, para funclonarios de los grupos A, B,
CyD.

Advertidos errores en la Orden de 13 de octubre de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 29) por la que se resolvía concurso
específico (refemecia E5/94), convocado por Orden de 20 de julio
de 1994 (.cBoletín Oficial del Estado» del 27), .para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, para fun
cionarios de los grupos A, B, e y D, se transcriben a continuación
las siguientes rectificaciones:

En la página 34004, en el puesto número de orden 5, en el
puesto adjudicado, donde dice: I<Jefe de servicZios» debe decir:
.Jefe de Servicio».

En la página 34005, en el puesto número orden 9, en el
puesto de cese, donde dice: «Jefe de Laboratorio Metrológico N2411,
debe decir: «Jefe de Laboratorio Metrológico N-24».

En la misma página 34005, en el puesto número de orden
15, en el puesto de cese, donde dice: I<Jefe de Sección de Infor·
mación. Nivel 2811, debe decir: «Jefe de Sección de Información.
Nivel: 24•.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estadoll de 14 de mayo, Resolución
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas
de 12 de enero de 1994, IlBoletín Oficial del Estado» del 19),
el Subsecretario, Antonio LIardén Carratalá.

Subsecretaria del Departamento.

25596 RESOLUC/ON de 11 de noviembre de 1994, de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivíenda,
por la que se hace pública la adjudicación de un ,puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nación.

De conformidad con los artículos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y 4.2, del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990. de
15 de enero.

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju
dicación del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la pre
sente Resolución.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-P. D. (Resolución '"de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de
octubre de 1993, IlBoletin Oficial del Estadoll de 6 de noviembre),
el Director general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez
Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 28 de septiembre de ·1994 (1l80
letin Oficial del Estadoll de 1 de octubre).

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Asesora de Métodos y Proce
dimientos en la' Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro Directivo, provincia: Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, Dirección General de Calidad de las
Aguas, Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 1.543.656
pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Danés Castro, Cristina. Número de Regis
tro Personal: 0026770324. Grupo: A. Cuerpo o escala: 5900.
Situación: Activo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

25597 CORRECC/ON de errores en el anexo de la Orden
de 19 de octubre de 1994 por la que se resuelve par
cialmente la convocatoria parara provisión de puestos
de trabajo anunciada por Orden de 11 de julio de 1994.

Advertidos determinados errores en la publicación de la Orden
de este Ministerio de fecha 19 de octubre de 1994 (I<Boletín Oficial
del Estadoll del 31) por la que se resolvía. parcialmente la con
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por
Orden de 11 de julio de 1994 (,Boletín Oficial del Estado,
del 15), se transcribe" a continuación la oportuna rectificación:

Página 34051, anexo, númeró de orden: 6, donde dice: «Puesto
de procedencia: Jefe del Area de Intervenoión y Desarrollo Tec
nológico», debe decir: IlJefe del Area de Investigación y Desarrollo
Tecnológicoll .

Datos personales del adjudicatario, donde dice: I<Número de
Registro de Personal: 50271330613-, debe decir: I<Número de
Registro de Personal: 5027130613,.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

25598 ORDEN de 28 de octubre de 1994 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
er sistema de libre designación.

Por Orden de 13 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 15) se anunciaron para su cobertura por el proce
dimiento de libre designación distintos puestos de trabajo en el
Ministerio para las Adq:tinistraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletín Ofieíal del Estado, del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg'ún la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletín Oficial del Estado,
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.
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Segundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se rea
lizará conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, antes citado.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spinola.

ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema
de Ubre deslgnadón

Convocatoria: Orden de 13 de septiembre de 1994 (,<Boletín Oficial
del Estado. del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario Director
general. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Ministerio para las
Administraciones Públicas. Dirección General de la Función Públi
ca. Madrid. Nivel: 14. Complemento específico: 389.388 pesetas.
Apellidos y nombre: Angel Arroyo, Maria Yolanda. Número de
Registro de Personal: 5163767002A1146. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado. Situa
ción: Servicio activo.

25599 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se adju
dican puestos de trabajo, por el sistema de libre desig
nación, reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio,

Esta Dirección General acuerda publicar las adjudicaciones,
por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional que se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Director general, Leandro
González Gallardo.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Logroño.
Extracto de convocatoria: Resolución de la Dirección General

de la Función Pública de 12 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado, del 20).

Puesto adjudicado: Viceintervención, clase primera.
Datos personales del adjudicatario: Don Víctor Luis López de

Turiso Rodríguez, documento nacional de identidad 16.538.077.
Subescala y categoría: Intervención, categoría superior.

ADMINISTRACION LOCAL
25600 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que
se hace público el nombramiento de tres Técnicos de
Administración General y otros funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se procede a hacer públi
co que por Resoluciones de la ~Icaldia-Presidenciay a propuesta
de los Tribunales Calificadores Que han regido las convocatorias,
han sido nombrados funcionarios de carrera los siguientes:

Doña Amelia Mallol Goytre, documento nacional de identidad
número 75.004,234, de la Escala de Administración General,
subescala técnica, clase Técnico de Grado Superior, denomina
ción: Servicios Juridicos. Grupo de clasificación A. Resolución
de fecha 6 de octubre de 1994.

Doña Remedios Aparicio Sánchez, documento nacional de iden
tidad número 24.798.313, de la Escala de Administraci6n General,
subescala técnica, clase Técnico de Grado Superior, denomina
ción: Servicio Tributario. Grupo de clasificación A. Resolución
de fecha 6 de octubre de 1994.

Don Francisco Carreña González, documento nacional de iden
tidad número 75.187.672, de la Escala de Administración Espe·
cial, subescala técnica, clase Técnico Auxiliar, denominación: Deli
neante. Grupo de clasificación C. Resolución de fecha 6 de octubre
de 1994.

Don Alfonso Salmerón Pérez, documento nacional de identidad
número 27.229.914, de la Escala de Administración Especial,
subescala técnica, clase Técnico de Grado Medio, denominación:
Saneamiento y Abastecimiento. Grupo de clasificación B. Reso
lución de fecha 10 de octubre de 1994.

Doña Araceli Martín Montes, documento nacional de identidad
número 27.208.048, de la -Escala de Administración Especial,
subescala técnica, clase Técnico de Grado Medio, denominaci6n:
Consumo y Servicios Sociales. Grupo de clasificación B. Reso
lución de fecha 10 de octubre de 1994.

Don Juan Carlos Durán Gómez, documento nacional de iden
tidad número 11.706.793, de la Escala de Administración Espe
dal, subescala técnica, clase· Técnico Auxiliar, denominación:
Informática. Grupo de clasificación C. Resolución de fecha 11
de octubre de 1994.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Roquetas de Mar, 21 de octubre de 1994.-EI AlcaldewPresi

dente.

25601 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Anna (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Guardia de la Policia Local.

De conformidad con lo dispuesto en la Resoluci.ón de la Alcaldía
de fecha 24 de octubre de 1994, por la cual, y una vez superadas
las pruebas selectivas y el curso de formaci6n en prácticas, se
hace público el nombramiento como funcionario de carrera de
esta Corporación, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, guardia de la Policia
Local de don Fernando Bañón Lluch, con documento nacional
de identidad número 20.418.139.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Anna, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José Roig Bellver.

25602 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de un Agente-Guarda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, 'de 19 de diciembre, se hace público Que
por Decreto de la Alcaldía 87/1994, de 27 de octubre, ha sido
nombrado Agente-Guarda del núcleo de San Ignacio del Viar
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento don José
Manuel Fernández Alba, con documento nacional de identidad
número 28.870.024.

Alcalá del Rio, 27 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

25603 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de un Agente-Guarda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
por Real Decreto de la Alcaldía 86/1994, de 27 de octubre
ha sido nombrado Agente-Guarda del núcleo de ESQuivel de la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento don Manuel Ba
rrientos Quintero, con documento nacional de identidad núme
ro 28.668.810.

Alcalá del Río, 27 de octubre de 1994.-EI Alcalde.


