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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

35921

MINISTERIO DE DEFENSA
25772 ORDEN 431/39081/1994, de 15 de noviembre, por

la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don
Antonio Gómez Ortega Delegado de Defensa en la
provincia de Jaén.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el Que se crean las Delegaciones de Defen
sa, nombro Delegado de Defensa en la provincia de Jaén al Coronel
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala
Superior, don Antonio Gómez Ortega.

Madrid, 15 de noviembre de 1994.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

25773 RESOLUCION de 8de noviembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Industria, por la que se resuelve
la convocatoria para la provisión de un puesto de tra·
bajo anunciada por Resolución de 12 de septiembre
de 1994.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria de 12
de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15) se
anunció convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de un puesto de trabajo en esta Secretaría
de Estado.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (..Boletín Oficial 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, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado)!
del 29),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto de Secre·
taria de Director general en la Oficina Española de Patentes y
Marcas la funcionaria cuyos datos se re'cogen en el anexo antes
citado.

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-El Secretario de Estado de
Industria, P. D. (Resolución de 16 de julio de-1991), el Subse
cretario, Juan Carlos Girbau Garcia.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 12 de septiembre de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 221, del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria
y Energía. Oficina Española de Patentes y Marcas. Unidad de Apo
yo. Secretaria de Director general. Madrid. Nivel: 16. Puesto de
procedencia: Ministerio de Cultura. Museo Nacional del Prado.
Secretaria puesto de trabajo N-30. Madrid. Nivel: 14. Apellidos
y nombre: Martín Herrero, Diana Elisabeth. Número de Registro
de Personal: 0522829268A6032. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. Situación: Servicio
activo.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
25774 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la

Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera del
cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta·
do (especialidad Administración Tributarla).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado, especialidad de Administración Tri
butaria, para el personal a que se refiere el artículo 103.4 de
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, convocadas por Resolución
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 25 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de fa Admi
nistración del Estado y en el artículo 6.3 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias
en materia de personal, y a propuesta de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Adminístración Tributaria, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del cuerpo General
Auxilar de la Administración del Estado, especialidad de Admi
nistración Tributaria, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en los anexos I y JI de la presente Resolución, según se encuentren,
respectivamente, en la situación de servicio activo o de excedencia
voluntaria, ordenados por la puntuación final obtenida, con expre
sión en el primero de los supuestos señalados de los destinos
que se les adjudican.

Los aspirantes nombrados desde la situación de excedencia
voluntaria, como personal laboral, quedarán en la situación de
excedencia voluntaria corno funcionarios públicos a que se refiere


