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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

38455

MINISTERIO DE DEFENSA
28304 RESOLUClON 160/39179/94, de fecha 29 de noviem

bre, de la Secretaría de Estado de Administración Mili~

tar, por la que se nombra Guardia segundo a un Guar
dia civil eventual.

Por haber superado el periodo de prácticas previsto en el ar
tículo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (IIBoletín Oficial
del Estado" número 183), se nombre Guardia segundo, con anti
güedad y efectividad de fecha 25 de noviembre de 1994, al Guardia
civil eventual don Fernando Alcalá Santiago (07.565.077), desig
nado como tal por Resolución de la Secretaria de Estado de Admi
nistración Militar 160/38.852/1993, de 6 de julio (,Boletin Oficial
del Estado_ número 170).

Se le reconoce la propiedad en el empleo. debiendo ser esca
lafonado en el lugar correspondiente de su promoción.

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-EI Secretario de Estado
de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

28305 RESOLUCION 160/39180/94, de fecha 13 de diciem
bre, de la Secretaría de Estado de Administración Milf
tar, por la que se nombra Guardia segundo a un Guar
dia civ~l eventual.

Por haber superado el período de prácticas previsto en el ar
tículo 12 de la Orden-de 31 de julio de 1987 (lIBoletín Oficial
del Est~doll número 183), se nombre Guardia segundo, con anti
güedad y efectividad de fecha 1 de diciembre de 1994, al Guardia
civil eventual don José Villegas lérida-(52.132.336), designado
como tal por Resolución de la Secretaría. de Estado de Adminis
tración Militar 160/38.852/1993, de 6 de julio (,Boletin Oficial
del Estadoll número 170).

Se le reconoce la propiedad en el empleo, debiendo ser esca
lafonado en el lugar correspondiente de su promoción.

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-EI Secretario de Estado
de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
28306 RESOLUCION de 18 de noviembr" de 1994, de la Sub

secretaría, por la que se hace pública la separación
del servicio de un funcionario con motivo de expe
diente disciplinario.

Por Resolución de fecha 1 de julio de 1994, dictada por el
Subsecretario del Departamento, por delegación del Ministro de

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Orden de 24 de
abril de 1992, «Boletín Oficial del Estado" de 14 de mayo), se
acordó, previa incoación del correspondiente expediente discipli
nario, la separación del servicio de don César Valverde Asensio,
funcionario del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomuni
caciones Aeronáuticas, en uso de las facultades conferidas por
el artículo 34 'de la Ley 31/1990, de 27 de didembre, en su
relación con el artículo 47 del vigente Reglamento de Régimen
Disciplinario de 10 de enero de 1986 y disposiciones adicional
octava y transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administratiyo Común.

Madrid. 18 de noviembre de 1994.-EI Subsecretario, Antonio
Llardén Carralalá.

Ilmo. Sr. Director general de Recursos Humanos del Departa
mento.

28307 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública .la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
"de libre designación.

De conformidad con los artículos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Pron;aoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, de
15 de enero,

Esta Subsecretaría ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente Reso
.lución.

Madrid, 16 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 14 de mayo), el,
Director general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez
Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de octubr'e de 1994 (\<Boletín Ofidal
del Estado, del 15)

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Director adjunto-Jefe
del Area de Explotación en la Dirección Técnica de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar (Valencia). Nivel: 29. Puesto de pro
cedencia: Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Con
federación Hidrográfica del Júcar (Valencia). Nivel: 28. Comple
mento específico: 1.808.472 pesetas. Datos personales del adju
dicatario: Apellidos y nombre: Utrillas Serrano, José Luis. Número
de Registro de Personal: 1838353413. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
1000. situación: Activo.


