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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

28065 ORDEN de 9 de diciembre de 1994 por la que se dis
pone el cese de don Francisco Pozo Rodríguez como
Subdirector general de Formación y Difusión de la
Investigación dellnstftlito de Salud Carlos lll.

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de
la ley' de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dis
pongo el cese, por pase a otro destino, de don Francisco Pozo
Rodríguez, personal estatutario de la Seguridad Social, como Sub
director general de Formación y Difusión de la Investigaci6n del
Instituto de Salud Carlos 11I, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Madrid, 9 de diciembre de 1994.-P. O. (Orden de 2 de noviem
bre, .Boletín Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, José Luis
Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

28066 ORDEN de 9 de diciembre de 1994 por la que se adJu
dican puestos de trabajo convocados a libre desig
nación por Orden de 25 de octubre.

Por Orden de 25 de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial del Esta
do.. de 1 de noviembre) se anunció convocatoria pública para
cubrir, por libre designación, puestos de trabajo en el Departa
mento. Una vez realizado el procedimiento· establecido en el ar
ticulo 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, ~e 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 destíno adju
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los articulas 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 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 articulo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerjo, según previene el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 9 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994, fCBoletín Oficial del Estadolt del 4), el Subsecretario,
José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de octubre de 1994 (.Boletín Oficial
del Estado» de 1 de noviembre)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe de Area de Segu
ridad. Nivel: 28. Puesto de procedencia: Sanidad y Consumo.
Direccic5n General de Servicios e InfOTmática. Servicios Centrales.
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Apellidos
y nombre: Valseca González, Ignacio. Número de Registro de Per
sonal: 0074810257. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 8112. Situación:
Activo.

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Salud. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Sanidad y Consumo.
Instituto de Salud Carlos III. Servicios Centrales.- Nivel: 30. Com
plemento especifico: 2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre: Pozo
Rodríguez, Francisco. Número de Registro de Personal:
2827734446. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 6478. Situación: Activo.

ADMINISTRACION LOCAL
28067 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de 14 Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de 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 Serviico de la
Administración Pública, se hace público el nombramiento como
funcionarios de carrera de las personas que a continuación se
relacionan en la categoria de Guardias de la Policía Local.

Armenteros Pascual, José Andrés.
Blázquez Castrillo, Benedicto.
Casillas Montes, Francisco José.
Fernández-Santos González, Pedro Enrique.
Fernándei Rodriguez, Pablo.
Gallego Cacereño, Eusebio.
Lozano Serrato, José.
Manjón Soto, Mariano.
Montes Rodriguez, Tomás.
Munera Torregrosa, José Ramón.
Pérez Martín, Joaquín Jesús.
Reyero 8arrientos, José Luis.
Sáez Serna. Miguel.
Sedano 110rente, Francisco Lesmes.

Tomando posesión dichas personas el día 21 de noviembre
de 1994.

Alcobendas, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. José Caba
llero Domínguez.

28068 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cebolla (Toledo), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxfliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19: de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de 21 de noviembre de
1994, ha sido nombrado funcionario de carrera para ocupar la
plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General del
excelentísimo Ayuntamiento de Cebolla (Toledo), clasificada en
el grupo O, según articulo 25 de la Ley 30/1984, don Pedro
Jesús Corral Hormigos, con documento nacional de identidad
número 4.168.485.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cebolla, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,

Jesús Malta Garcia.

28069 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Paterna (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de ocho Agentes de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, el nom
bramiento de las siguientes personas:
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Funcionarios de carrera

Don Juan Manuel Huercio Atienza, nombrado por Resolución
de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de
la Policía Local.

Don Aurelio EsteveSoler, nombrado por Resolución de A1cal~

día número 3.102/1994, de 20 de octubre. Agente de la Policía
Local.

Don Jesús Saiz Herraiz, nombrado por Resolución de Alcaldía
número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la Policía Local.

Don José Antonio Martín García. nombrado por Resolución
de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de
la Policía Local.

Don Antoqio Codesido Andría, nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la
Policía Local.

Don Eugenio Romeu Sánchez, nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la
Policía Local.

Don Gustavo Adolfo Merino Escalera, nombrado por Resolu
ción de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente
de la Policía Local.

Don Antonio Soriano Cánovas. nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre. Agente de la
Policía Local.

Paterna, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José Enrique
Bargues López.

28070 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de El Ejido (Almerla), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Superior de
Recursos Humanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 1994
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, ha sido nombrada funcionaria de carrera en pro
piedad de este Ayuntamiento, como Técnico Superior de Recursos
Humanos, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior, grupo A, doña Puri
ficación Ruiz Fernández, con documento nacional de identidad
número 22.442.804-V.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ejido, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan Enciso

Ruiz.

28071 RESOLUCIONde 23 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Manipulador y Reproductor
de Documentos y un Portero Mayor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los nom
bramientos de funcionarios de carrera que a continuación se rela
cionan, nombrados a propuesta de los correspondientes Tribu
nales calificadores:

Plantilla funcionarios de carrera

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Cometidos Especiales. Plaza y puesto de trabajo: Mani
pulador y Reproducción de Documentos: Don Alberto Quintillán
Collado.

Escala: Administración General. Subescala: Subalterna. Plaza
y puesto de trabajo: Portero Mayor: Don Manuel Marín Server.

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

Alicante, 23 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.

28072 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Pueblanueva (Toledo), por laque se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General.

Por_ Decreto de la Alcaldía de 23 ,de noviembre de 1994, a
pro'puesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada Auxiliar
administrativa, en propiedad, doña María Angeles Martín Cuesta,
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar Administrativo.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Pueblanueva, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28073 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de· Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administrac.ón General y otros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de funcionarios de carrera de los aspirantes que, habien
do superado las pruebas selectivas para las plazas que se rela
cionan, fueron nombrados por Resoluciones de esta Alcaldía de
fecha 22 de noviembre de 1994, a propuesta de los correspon
dientes Tribunales calificadores:

Auxiliar de Administración General, para la Biblioteca: Doña
Isabel Pereira Castaño, documento nacional de identidad núme
ro 35.460.899-M.

Oficial Jardinero: Don Luis Mario Vázquez Rubianes, docu
mento nacional de identidad número 35.440.128·A.

Asistente Social: Don José Manuel Berdullas Botanda, docu
mento nacional de identidad número 33.276.947-H.

Técnico de Gestión: Doña Rosa María Otero Piñeiro, docu~

mento nacional de identidad número 76.861.043.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos

procedentes.
Vilagarda de Arousa, 24 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,

Joaquín Javier Gago López.

28074 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Almería, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Licenciado en Derecho.

De conformidad eón 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 de esta Diputación Pro
vincial efectuado por la Presidencia a tenor de lo establecido en
el artículo 136.1 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 78111986, de 18 de abril:

Por Resolucion de la Presidencia número 456/1994, de fe
cha 22 de noviembre, se nombra a don Antonio Abad Ortega,
con documento nacional de identidad número 24.194.327. como
Licenciado en Derecho.

Almería. 25 de noviembre de 1994.-P. D., el Delegado de
Organización, Luis Guerrero Martínez.

28075 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Elorrfo (Vizcaya), por la que se hace públi
co el nombramiento de cuatro Administrativos de
Administración General y otros.

En cumplimiento de lo establecido 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 procede a hacer público Que por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia y a propuesta de los Tri
bunales calificadores que han regido las convocatorias han sido
nombrados funcio:narios de carrera los siguientes:


