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Tribunal Económico-Administratlvo Regional de Madrid

Número de orden: 6. Puesto: Vocal. Nivel: 28.
Puesto de procedencia: Ministerio. centrO directivo y provincia:

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales. Madrid. Nivel: 28. Complemento
específico: 1.543.656 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Martíne'Z
Pueyo, Servando. Número de Registro de Personal: 0051263802.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0600. Situación: Activo.

Número de orden: 7. Puesto: Vocal. Nivel: 28. ..
Puesto de procedencia: Agencia Estatal de Administración Tri

butaria. O-epartamento de Gestión Tributaria. Madrid. Nivel: 28.
Complemento específico: 1.808.472 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Mayoral
Hemández, Pablo. Número de Registro de Personal: 0038991368.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0600. Situación: Activo.

para las Administraciones Públicas, previa la tramitación prevista
en el artículo 21 dBl Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 16). y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.1. c), de la Ley 30/1984, de 2 agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(.Boletín Oficial del Estado. del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-ResolveP la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se rea
lizará conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decre
to 28/1990, antes citado.

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de
septiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spí
nola.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,,

TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

27206 ORDEN de 31 de octubre de 1994 por la que se deja
sin efecto la Resolución por la que se aceptaba la
renuncia a la condición de funcionario de don José
Luis Rodríguez Diaz, del Cuerpo Auxiliar Postal y de
Telecomunicación, EscaTa de Clasificación y Reparto.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de octubre de 1994
(.Boletín Olidal del Estad... del 15)

Número de orden: 5. Puesto: Subdirector general adjunto de
Informes. Ministerio para las Administraciones Públicas. Nivel: 29.

Puesto de ·procedencia: Ministerio de Educación y Ciencia.
Secretaría General Técnica.'Provincia: Madrid. Nivel: 28.

Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y nombre: Díaz
MiIlán, Mario. Número de RegJstro de Personal: 41529346Allll.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Administradores Civiles
del Estado. Situación: Activo.

Esta Secretaría General de Comunicaciones, en uso de las com...
petencias que tiene delegadas por Orden de 24 de abril de 1992
(..Boletín Oficial del Estadol> de 14 de mayo), vista la instancia
suscrita por el funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Tele
comunicación, Escala de Clasificación y- Reparto, A13TC41048,
don José Luis Rodríguez Diaz, así como los certificados médicos
que aporta, ha dispuesto dejar din efecto la Orden de fecha 26
de julio de 1994 (..Boletín Oficial del Estadolt de 2 de septiembre),
por,la que se aceptaba la renuncia a la condición de funcionario
en el Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de
Clasificación y Reparto, al 'mencionado funcionario, quedando el
mismo en la situación de activo.

Mad,id, 31 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992), la Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado
Méndez.

Ilmo. Sr: Director general del Organismo Autónomo Correos y
Telégrafos.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

•
27208 ORDEN de 30 de nouiembre de 1994 por lo que se

dispone el cese de doña Ana Fresno Ruiz como Sub
directora general de Sanidad Ambiental de la Direc~

ción General de Sall1d Pública.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de
la 'Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dis
pongo el cese de doña Ana .Fresno Ruiz, funcionaria de la Escala
de Facultativos y Especialistas de AISNA, como Subdirectora gene
ral de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública,
agradeciéndola los servicios prestados.

Madríd, 30 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de
noviembre de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Su».;
secretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.de Sanidad y Consumo.

ADMINISTRACION LOCAL

Por Orden de 11 de octubre de 1994 (IIBoletín Oficial del Esta
dOl> del 15), se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio

27207.. ORDEN de 28 de noviembre de 1994 por la que se
hace pública la resolución de la convocatoria de pues
tos de trabajo del departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

27209 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace púbUt:ó: que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 'i:;: ::;::í:uhre de 1994,
y de conformidad con la pro?":'~~~a del Tribunal calificador de



BOE núm. 295 Sábado 10 diciembre 1994 37403

la oposición libre, han sido nombrados en propiedad como Policías
locales de Administración Especial de este Ayuntamhmtn ,1_,\

Angel José Arona Cases y don Manuel Ocaña Aleman!.:

Montserrat, 24 de octubre de 1994.--El Alcalde. Antonio Cam-
pos Oliva. .

27'2.10 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994. de la Dipu·
tución Provincial de Huesca, por la que se ha.'e público
el nombramiento de un Administrotivo de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
ha sido nombrada doña Pilar Carmen Marco Ferrando.

Oposición para proveer una plaza de Administrativo de Recau
dación, según Resolución número 2528, de 26 de octubre de 1994,
funcionaria de carrera a doña Pilar Carmen Marco Ferrando.

Huesca, 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente.

27211 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provinclal de Toledo, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios y la adjudi
cación de varias plazas de personal 'aboral.

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 las
Administraciones Públicas, se hace público que, celebradas las
pruebas selectivas a que se contraía la oferta pública de empleo
formulada por esta Corporación para el ejercicio de 1994, han
sido dictadas las correspondientes resoluciones nombrando fun
cionarios de carrera y empleados laborales a las siguientes per
sonas:

Funcionarios

Una plaza de A.T.S.: Desierta.
Una plaza de Administrativo: Don Matías Carrillo Pulido. Docu

mento nacional de identidad 4.153.401.

Laborales

Una plaza de Administrativo:. Don Francisco Santiago Pérez.
Documento nacional de identidad 3.795.173.

Cuatro plazas de Auxiliares de Enfermería:

Doña Ana María Gallego Gallego. Documento nacional de iden
tidad 4.154.802.

Doña Juana Tavira Vélez. Documento nacional de identidad
3.840.709.

Doña Ana Isabel López Cuerva. Documento nacional de iden
tidad 3.845.987.

Doña Asunción López Guerra. Documento nacional de iden
tidad 3.777.639.

Una plaza de Barbero-Peluquero: Don Luis Fernando Camacho
Ortiz. Documento nacional de identidad 70.300.432.

Toledo, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Secretario general,
Crisanto Rodríguez-Arango Díaz.

27212 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albaida (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar Técnico de
Informática.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, <te 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, y habiendo superado el proceso selec-

tivo convocado por este Ayuntamiento para la provisión de una
plaza de Auxiliar Técnico de Informática, vacante en la plantilla
de funcionarios, por el presente se hace público el nombramiento
de don Juan García Fant, con documento nacional de identidad
número 19.996.793, por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de
agosto de 1994. como funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Albaida, en el puesto de trabajo de Auxiliar Técnico de Infor
mática, perteneciente a la Escala de Administración General,
subesca!a Auxiliar Administrativo, grupo D.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
oportunos.

Albaida, 11 de novíembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Joan Antoni Bodí i Quilis.

27213 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Montomés del Vallés (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de un Subal
terno.

Se hace público que por Decreto de esta Alcaldía núme
ro 351/94" de fecha 9 de noviembre. se ha nombrado funcionaria
de carrera a doña Montserrat Reyes Llamas, para ocupar en pro
piedad una plaza de Subalterno de esta Corporación.

Montorn.2s del Vallés, 11 de noviembre de 1994.-La Alcaldesa.

27214 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castellón d~ la Plana, por la que se hace
públíco el nombramiento de un Bombero.

La Comisión de Gobierno de este excel,entíslmo Ayuntamiento
ha efectuado el siguicmtecnombramiento:

Nombre y apellidos: Don Manuel Vilarrocha LIansola. Docu
mento nacional de identidad: 18.784.109. Cargo: Bombero. Fecha
acuerdo Comis.ión de Gobierno: 4 de noviembre de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento a lo establecido en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Castellón de la Plana, 14·de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27215 RESOlDCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Cabo de la Policía local.

Por Resolución de esta Aléaldía de fecha 15 de noviembre
de 1994, ha sido nombrado funcionario en propiedad de la Escala
de Administración Especial, subescala Policia local, clase Cabo,
a don Manuel Alejandre Ordóñez en cumplimiento de lo precep
tuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Alcaudete, 15 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27216 RESOL(;CION de 15 de novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto
técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 1994,
se ha efectuado el nombramiento definhivo como funcionario de
carrera a favor de don Jesús López Torrecilla, para la plaza de
Arquitecto técnico-Jefe de Servicio, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, grupo de clasificación B.

Caravaca de ia Cruz, 15 de noviembre de~1994......:EI Alcaide,
Antonio Garda Martínez-Reina.


