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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS
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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
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el artículo 29.3.c} de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, con efectos
de 1 de diciembre de 1994.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carre
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos, que, en todo caso, tendrá efectos eco
nómicos y administrativos desde el día 1 de diciembre de 1994.

Tercero.-Se reconoce la especialidad de Administración Tri
butariar a don José Manuel Hernández Bautista (número de Regis
tro de Personal 2857906657-A1146) y a don Antonio José Pania
gua Mulas (número de Registro de Personal 621555424-A1146)
al darse en ambos la condición de funcionarios de carrera del
cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

Cuarto.-Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, previa fa preceptiva comunicación a este Minis
terio, según previene el articulo 110.3 de la "Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Secretario de Estado

para la Administración Pública, Constantino Méndez Martínez.

limos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria y Director general de la Función Pública.

En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

25775 ORDEN de 14 de noviembre de 1994 por la que se
nombra a don Antonio de la Morena Ballesteros Direc
tor de la Oficina Española de Turismo en Londres.

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 articulo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro·
fesional. vengo en nombrar a don Antonio de la Morena Balles
teros, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado, con número de Registro de Personal 2477778324
A1111, Director de la Oficina Española de Turismo en Londres,

,puesto convocado por Orden de 23 de septiembre de 1994 («Bo·
leHn Oficial del Estadol) de 1 de octubre).

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

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-EI Ministro de Comercio
y Turismo.-P. D. (Orden de 9 de septiembre de 1993), el Sub
secretario, Angel Serrano Martínez-Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

25776 ORDEN de 14 de noviembre de 1994 por la que se
nombra a doña Natalla Rodríguez-Salmones Cabeza
Directora del Instituto de Estudios Turísticos.

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 articulo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional, vengo en nombrar a doña Natalia Rodríguez-Salmones

Cabeza, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de Orga
nismos Autónomos; con número de Registro de Personal
0024354257 AGOOO, Directora del Instituto de Estudios Turís
ticos, puesto convocado por Orden de 30 de septiembre de 1994
(«Boletín Oficial del Estado») de 1 de octubre).

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada
y demás efectos.

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Ministro de Comercio
y Turismo.-P. D. (Orden de 9 de septiembre de 1993), el Sub
secretario, Angel Serrano Martínez Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

TRIBUNAL DE CUENTAS
25777 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Pre

sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra
a los funcionarios a los que se han adjudicado los
puestos de trabajo que se indican convocados por el
sistema de libre designación.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.c);
89.2.a), y 93 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, modificada por las Leyes 31/1991, de
30 de diciembre, y 22/1993, de 29 de diciembre, y previo Acuerdo
de la Comisión de Gobierno del Tribunal,

Vengo en nombrar a los funcionarios a los que se ha adjudicado
los puestos de trabajo que se indican, que fueron convocados
por el sistema de libre designación por Resoluciones de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas de 28 de julio de 1994 («Boletín
Oficial del Estado») de 1 de septiembre) y 29 de septiembre de
1994 («Boletín Oficial del Estadol) de 1 de octubre).

Presidencia de la Sección de Fiscalización

Subdirección de Contratos

Puesto de trabajo: Subdirector adjunto. Nivel: 29. Funcionaria
designada: Doña María Victoria Martínez Catalán, del Cuerpo de
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, con número de registro personal: 26180335A1603.

Dirección Técnica

Puesto de trabajo: Subdirector adjunto a la Asesoría Jurídica.
Nivel: 29. Funcionaria designada: Doña María Esperanza Garcia
Moreno, del Cuerpo de Técnicos de la Administración de la Segu
rídad Social, con número de registro personal: 5030152624A1604.

Departamento 4.0 de la Sección de FiscaUzación

Sociedades Estatales

Puesto de trabajo: Subdirector adjunto. Nivel: 29. Funcionario
designado: Don José María Gutiérrez Cuevas. del Cuerpo de Téc
nicos de la Administración de la Seguridad Social, con número
de registro personal: 1052195168A1604.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días, que empe·
zará a contarse a partir del día siguiente al del cese, en aplicación
de lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General de Pro
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun
cionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto de 15
de enero de 1990.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, el de los inte
resados y demás efectos.

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Presidente del Tribunal
de Cuentas en funciones. Ciriaco de Vicente Martín.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas;,


