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26313 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, de la DIrec
ción General de Personal y Servicios, por la que se
rectifica la de 27 de septiembre de 1994 por la que
se adscribia, con cameter definitivo, el profesorado
de la Escuela Oficial de Idiomas radicada en la calle
Jesús Maestro. de Madrid, a las Escuelas Oficiales
de Idiomas creadas por el Real Decreto 1042/1994.
de 13 de mayo.

Advertido error en la Resolución de 27 de septiembre de 1994
de la Dirección General de Personar y Servicios (ICBoletin Oficial
del Estado~ de 6 de octubre), por la que se adscribía, con carácter
definitivo, el profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas radicada
en la calle Jesús Maestro de Madrid, a las Escuelas Oficiales de
Idiomas creadas por Real Decreto 1042/1994, de 13 de mayo,
se transcribe a continuación la rectificación oportuna:

En el anexo~ Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Escuela Oficial de Idiomas, calle Embajadores, número
70, donde dice: «Squella Duque de Estrada, Grabrielle". debe decir:
«Squella Duque de Estrada, Gabrieh.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Director general de Per
sonal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Ense
ñanzas Medias.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

26314 ORDEN de 3 de noviembre de 1994 por la que se
adjudican los puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 21 de septiembre de 1994.

Por Orden de ,21 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado" de 1 de octubre) se anunció convocatoria pública para
cubrir, por libre designación, puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de la Salud. Una vez realizado el procediMiento esta
blecido en el articulo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984. de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
de modificación de la anterior, he dispuesto:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria.

Segundo.-Los plazos de toma de posesión en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los articulos 21.6 y 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.
que aprobó el Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado. '

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la vía admi
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al d~ su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado», previa comuniCilción a este Ministerio (artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común).

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-P,. D. (Orden de 28 de octu~

bre de 1992, .Bolet!n Oficial del Estado. de 14 de no';embre),
la Directora general dellN5ALUD, Carmen Martínez Aguayo.

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud.

ANEXO

In_lo N.clonal de In Salud

SERVICIOS CENTRALES

Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número de puestos:
Uno. Localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 30. Com
plemento específico anual: 2.867.868 pesetas. Grupo: A. Adju
dicatario: Don José León Paniagua Caparrós. Número de Registro
de Personal: 5040628568. Grupo: A. Cuerpo o Escala: AIOO1.
Situación: Activo. Destino de procedenc,ia: INSALUD. Servicios
Centrales.

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Puesto de trabajo: Secretario provincial. Número de puestos:
Uno. Localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 29. Com
plemento específico anual: 2.149.020 pesetas. Grupo: A. Adju·
dicataria: Doña Maria Isab~1 Mateo Cano. Número de Registro
de Personal: 1367105713. Grupo: A. Cuerpo o Escaia: A1604.
Situación: Activo. Destino de procedencia: IN5ALUD. Dirección
Provincial Madrid.

Puesto de trabajo: Subdirector provincial de Gestión de Aten
ción Primaria. Número de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel
complemento destino: 29. Complemento específico anual:
2.149.020 pesetas. Grupo: A. Adjudicatario: Don Félix Miaja de
Sárraga. Número de Registro de Personal: 250005668. Grupo:
A. Cuerpo o Escala: A6478. Situación: Activo. Destino de pro
cedencia: INSALUD. Dirección Provincial Madrid.

ADMINISTRACION LOCAL
2631 5 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1994. del Ayun

tamiento de Vilafranca de Bonany (Baleares), por la
que, se hace público el nombramiento de un Oficial
de la Brigada de Obras.

Por resolución de alcaldía del día 24 de septiembre de 1994,
de acuerdo con la propuesta del Tribunal de selección, se hace
público el nombramiento del señor Pere Amengual Febrer como
Oficial de ~a Brigada Municipal.

Lo que se hace público en el «Boletín Oficial del Estado" para
general conocimient_o.

Vilafranca, 24 de septiembre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Antoni Nicolau i Nicolau.

26316 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Torrelavega (Cantabrla), por la que se
hace público el nombramiento de cinco Policías loca
les.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 '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, se publica el nombra..iento como fun
cionarios de carrera de las siguientes personas, que han superado
el período de prácticas exigido en las bases reguladoras de la
convocatoria, indicándose asimismo, las plazas y fechas de tomas
de posesión en prácticas y en propiedad:

Policías Municipales:

Fecha de toma de posesión en prácticas: 31 de marzo de 1994.
Fecha de toma de pO$esión en propiedad: 30 de septiembre

de 1994.
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Don Eduardo Alonso Cuevas.
Don José Cobo Pardo.
Don José Enrique García Berzosa.
Don Pedro José Gutiérrez Gutiérrez.
Don Manuel José Sierra Torrecilla.

Torrelavega, 24 de octubre de 1994.-La Alcaldesa. Blanca
Rosa Gómez MOfante.

26317 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alba' (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Alguacil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
concluido el proceso selectivo, y por haberlo superado, esta Alcal
día, mediante resolución número 107, de fecha de hoy, ha acor
dado nombrar Funcionario de Carrera, para cubrir en propiedad
una plaza de Alguacil, a favor de don Miguel Angel Ricart Caba
ñero, con documento nacional de identidad numero 73.769.396.

Albal, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Agustín Zacarés
Vila.

26318 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de 12 Bomberos.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid),
Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en el ar

tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hacen públicos los siguientes nombramientos definitivos para
cubrir en propiedad, plazas vacantes de la plantilla de funcionarios.

Personal funcionario

Escala de Administración Especial

Subescala de Servicios Especiales, Servicio~ de Extinción de
Incendios, plazas de Bomberos:

Don Javier Díaz-Maroto López.
Don Esteban Rubio Ferrero.
Don Mariano Garcia Carretero.
Don Raúl Esteban Cana),'
Don Raúl Ortega Arroyo.
Don Luis González Cotrina.
Don Juan Tomás Guijarro Cortés.
Don Miguel Angel Díaz Moreno.
Don Francisco Javier Cañadas Ortega.
Don Antonio José Novillo Piris.
Don Luis Navas Segovia.
Don Pablo Valiente Bonilla.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Alcorcón, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

2631 9 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Chilches (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardas Rurales.

Concluido el proceso selectivo y nombrados funcionarios de
carrera de la Escala de la Administración Especial, Subescala Ser
vicios Especiales, clase Policia local y sus auxiliares, don José
Martín Valenzuela Chavero y don José Herrero Carreguí, por reso
lución de esta Alcaldía de fecha 21 de octubre de 1994, procede
hacer público este nombramiento, en cumplimiento en lo precep~

tuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Chilches, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

26320 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Moriles (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Don Miguel Fernández Carmona, Alcalde-Presidente del Ayun~
tamiento de Moriles (Córdoba), en uso de las atribudones que
me están conferidas por la legislación vigente,

Resuelvo:

Vista la publicación de la oferta pública de empleo de esta
corporación en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 6 de octubre
de 1994, en la que se incluye una plaza de Administrativo de
la Administración General.

Solicitado por don Jesús María Fernández Gutiérrez su nom
bramiento en propiedad para la citada plaza, de conformidad con
la base novena de la convocatoria para la provisión de una plaza
vacante de Administrativo de la Administración General, bases
aprobadas por el Pleno Municipal con fecha 13 de octubre de
1992, y del resultado de la misma, quedando aprobado sin plaza,
en espectativa de nombramiento.

Nombrar a don Jesús María Fernández Gutiérrezfuncionario
en propiedad de una plaza de Administrativo de la Administración
General del Ayuntamiento de Moriles.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión· del puesto
de trabajo, con los derechos y deberes inherentes al mismo, en
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al que
le sea notificada la presente Resolución.

Moriles, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde Presidente.-Ante
mí, el Secretario.

26321 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Pon/errada (León), por la que se hace
público el nombramiento de dos Ordenanzas.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 28 de octubre de 1994,
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas, se nombra
a doña Begoña Garzón Iglesias y a doña María Fe Rodríguez Arias
como Ordenanzas, dentro de la Escala de Administración General,
Subescala Subalterna, grupo E.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ponferrada, 28 de octubre de 1994.-EIAlcalde.

26322 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Fellu de Llobregat (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Inge
niero Indu~trial.

L'Alcaldia-Presidencia, en fecha 25 de octubre de 1994, y con
forme a la propuesta formulada por el Tribunal calificador, ha
sido nombrado como funcionario de carrera, a la persona siguien·
te: ~

Funcionario de carrera

Melción Blanch, Juan José, Ingeniero industrial.
Sant Feliu de L1obregat, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde,

Francesc Baltasar Albesa.

26323 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Picassent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por Decretos de la Alcal
día números 455/1994 y 874/1994 por haber superado el curso
de reciclaje y cumplido el condicionante previsto· en el artículo
22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, dentro de
la oferta pública de empleo 1993, han sido nombrados para cubrir
las vacantes de Guardia de la Policía Local:


