
35710 Martes 22 noviembre 1994 BOE núm. 279

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 (<<Boletín 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.


