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271 O6 ORDEN de 30 de noviembre de 1994 por la que se
dispone el cese, por cambio de destino, de doña Ange
lino Girón Galván como Vocal asesor del Gabinete
del Ministro.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por cambio "de destino,
de doña Angelina Girón Galván, funcionaria de la Escala Téc
nica_ de Gestión de Organismos Autónomos, con número de Regis
tro de Personal 0012533613 A6000, como Vocal asesor de mi
Gabinete.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Ministro.-P. o. (Orden
de 30 de mayo de 1991), el Subs.ecretario, Juan Carlos Glrbau
García.

_pongo el cese, a petición propia, de don Augusto Silva González,
funcionario de la Escala de Colaboradores Cientificos del CSIC.
como Subdirector general de Control del Instituto de Salud Car
Ias IlI, agradeciéndoles los servicios prestados.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el
Subsecretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

ADMINISTRACION LOCAL

27107 ORDEN de 1 de diciembre de 1994 porla que se resuel
ve la convocatoria para la provisión de un puesto de·
trabajo anunciado por Orden de 29 de junio de 1994.

271 09 RESOLUCION de 6 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Larca (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Ayundante de Archivo.

27110 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994. del Cabildo
Insular de La Palma (TenerifeJ, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Asimismo, se hace público que por resolución de la Presidencia
de fecha 7 de octubre de 1994 se designa a don Francisco Javier
Arrocha Ferrer Cuidador Psiquiátrico, y por resolución de la Pre
sidcmcia de fecha 3 de noviembre de 1994 se designa a doña
María Nieves Hernández Rodríguez y don Félix Miguel Díaz Con
cepción Auxiliares de clínica/enfermería de la plantilla laboral fija
de-este excelentísimo Cabndo Insular.

Santa Cruz de La Palma, 4 de noviembre de 1994.-EI PreR

sidente, Felipe Hernández Rodríguez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado del concurso-oposición convocado al efecto, ha
sido nombrado, por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal
de fecha 3 de octubre de 1994 y efectos en su toma de posesión
de 1 de octubre del mismo año, funcionario de carrera Ayudante
de Archivo, don Manuel Muñoz Ciares, con documento nacional
de identidad número 27.425.139.

Larca, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Miguel Navarro
Malina.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de la Presidencia han sido nombrados funcionarios
de carrera al servicio de este excelentísimo Cabndo Insular las
personas que a continuación se relacionan, para el desempeño
de las plazas que se indican:

Oficial de primera don Juan Vicente Hernández Pérez, por reso~
lución de la Presidencia de fecha 3 de octubre de 1994.

Oficial Carpintero don Adolfo Rodríguez Saavedra, por reso
lución de la Presidencia de fecha 3 de octubre de 1994.

Administrativo de Administración General don Bienvenido
Nicolás Ortega Hernández, por resolución de la Presidencia de
fecha 3 de octubre de 1994.

Diplomado universitario en enfermería don Fernando Luis
Torres Aparicio, por resolución de la Presidencia de fecha 26 de
octubre de 1994.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Buñol (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

27111

ANEXO

Convocatorla: Orden de 29 de junio de 1994.. (<<Boletín Oficial
del Estado» número 1569 de 1 de julio)

Número de orden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energía.
Representación permanente de Industria ante la CEE. Consejero
Industrial ante la CEE, Bruselas. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria

y Energía, Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales.
Gabinete Técnico. Consejero Técnico Coordinador. Madrid. Ni
vel: 28. Complemento específico: 1.543.656.

Datos personales adjudicatario:
Apellidos y nombre: Gimeno Sanz, Carlos. Número de Registro

de Personal: 0522266135 A0701. Grupo: A. Cuerpo o escala:
Ingeniero de Minas. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Por Orden de 29 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero (..Boletín Oficíal 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 («Boletin Oficial del Estado»
del 29),

Este Ministerio, ha dispuesto:
1. Resolver la referida convocatoria, en los términos que se

señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto de Consejero
Industrial ante la CEE en Bruselas, al funcionario cuyos datos
se recogen en el anexo antes citado.

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

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-EI Ministro.-P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau
García.

271 OS ORDEN de 31 de octubre de 1994 porla que se dispone
el cese de don Augusto Silva González, como Sub
director general de Control del Instituto de Salud
Carlos 111.

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dis-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución del señor Concejal Delegado de Gobiern9 ha sido
nombrado Guardia de la Policía Local don Salvador Ortiz Cárcel.

Buñol, 9 de noviembre de 1994.-P. D., el Concejal Delegado
de Gobierno.


