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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

27634 ORDEN de 7 de diciembre de 1994 por/a que se resuel
ve concurso específico para la provisión de tres pues
tos de trabajo de Inspector de los Servicios en el MInis
terio de Economía y Hacienda.

Por Orden de 11 de octubre de 1994 (1801etin Oficial del Esta
do» de 25 siguiente) se convocó concurso específico para la pro
visión de tres puestos de trabajo de Inspector de 105 Servicios
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, valorados
los méritos alegados por los concursantes y previa actuación de
la Comisión de valoración a la que hace referencia la base octava
de la citada Orden.

Este Ministerio acuerda:

Primero.-Resolver la adjudicación de puestos de trabajo con
tenidos en el anexo de esta Orden.

Segundo.-EI plazo de toma de posesión del nuevo destino obte
nido será de tres días si radica en la misma localidad y de un
mes si radica en distinta localidad.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse dentro de
los tres días siguientes al de la publicación de esta Orden.

Tercero.-Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a s.u publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y previa comunicación a la autoridad que la acuerda, recur
so contencioso-administrativo ante el órgano judícial competente.

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados
y demás efectos.

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985. «Boletín Oficial del Estado>! del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

Ilma. Sra Directora general de Servicios.

ANEXO

Subsecretaría

INSPECCiÓN GENERAL

Inspección de Seruicios de Economía y Hacienda

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Inspector de Servicios.
Nivel: 30. Grupo: A. Localidad-provincia: Madrid. Puesto de cese:
Gerente regional. Nivel: 29. Ministerio: EH. Localidad-provincia:
Valladolid. Apellidos y nombre: Bauza Cardona, Guillermo J.
Número de Registro de Persqnal: 1304781913. Cuerpo: 1111.
Grado: 30.

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Inspector de Servicios.
Nivel: 30. Grupo: A. Localidad-provincia: Madrid. Puesto de cese:
Inspector de Servicios. Nivel: 30. Ministerio: EH. Localidad-pro
vincia: Madrid. Apellidos y nombre: Gota Losada, Alfonso. Número
de Registro de Personal: 1027307035. Cuerpo: 0600. Grado: 30.

. Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Inspector de Servicios.
Nivel: 30. Grupo: A. Localidad-provincia: Madrid. Puesto de cese:
Interventor delegado. Nivel: 30. Ministerio: EH. Localidad-provin
cia: Madrid. Apellidos y nombre: Iturriaga Fernández, María Car
men. Número de Registro de Personal: 5052468257. Cuerpo:
0600. Grado: 30.

ADMINISTRACION LOCAL

27635 . RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Dipu
tadón Provincial de Alicante, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Economista y otros fun
donarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los nombra
mientos de funcionarios de carrera y del personal laboral por tiem
po indefinido, que a continuación se relacionan, nombrados a
propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores:

A) De la plantilla de personal funcionario:

Escala: Administración Especial. Subesca'a: Técnica. Clase:
Técnico Superior. Plaza y puesto de trabajo: Economista. Don
Pablo María Miró González.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Personal de Oficios. Plaza y puesto de trabajo: Ayudante
de Carpintero. Don José Miguel Román Verdú.

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Técnico Medio. Plaza y puesto de trabajo: Asistente Social. Doña
Mirtha Beatriz Sarmiento Estévez.

B) De la plantilla de personal laboral:

Plaza: Técnico Superior Comunicación Social y Documenta
ción. Don Juan Carlos de Manuel Rozalén.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados.

Alicante, 14 de noviembre de 1994~~EI Diputado Delegado
del Area de Régimen Interior y Personal, Salvador Sanjosé
Pérez.-Ante mí, el Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

27636 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Agost (Alicante). por la que se hace públi.
ca el nombramiento de un Técnico Superior de Hacien
da Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento como funcionario de carrera, en la plaza de Técnico
Superior de Hacienda Local, del aspirante don Severino Sirvent
Bernabeu, con documento nacional de identidad número
21.405.613, habiendo sido nombrado en propiedad por Decreto
de la Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 1994, de conformidad
con la preceptiva propuesta del Tribunal calificador que ha juzgado
las pruebas selectivas convocadas al efecto.

Agost, 15 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José María Bro
tons Martínez.

27637 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa de Moya (Las Palmas), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General (Interino).

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de septiembre de
1994, ha sido nombrada funcionaria interina doña María Nieves
Khoury Perera, para ocupar una plaza de Administrativo de Admi
nistración General.

Villa de Moya, 15 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Isidro
Santiago Galván Quevedo.


