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28768 ORDEN de 12 de diciembre ·de 1994 por la que se
nombra a don Luis Gonzólez Calbet Vocal de la Junta
Asesora en Materias Fiscales en la Junta Asesora Per
manente de la Secretarfa de Estado de Economía.

En uso de las atribuciones que me confiere el airticulo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídic9 de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta de la Secretaria de Estado de EeoDomia,
vengo en nombrar. previo cese en su puesto de trabajo, a don
Luis González Calbet, funcionario del Cuerpo de Estadísticos
Facultativos, con número de Registro de Personal 0078773213
A0606. como Vocal de la Junta Asesora en Materias Fiscales en
la Junta Asesora Permanente de la Secretaría de Estado de Eco
nomía, puesto convocado por Orden de 11 de noviembre
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 15).

lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-P. O. (Orden de 22 de
julio de 1985, «Boletín OfiCial del Estado» del 23), el Subsecretario,
Juan Antonio-Blanco-Magabán y Amutio.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

MINISTERIO DE COMERCIO
yTURISMO

28769 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se
nombra a don Alvaro Rengi/o Abbad Subdirector gene·
ral de Política Comercial con lberoamérica.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
de conformidad con los dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional, vengo en nombrar a don Alvaro Rengife Abbad. funcio~
nario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economístas
del Estado, con número de Registro de Personal
0079712246 A0601, Subdirector general de Política Comercial
con Iberoamérlca, puesto convocado por Resolución de 10 de
noviembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-(Resolución de 10 de febre
ro de 1994), el Subsecretario. Angel Serrano Martínez-Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL

28770 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alamedilla (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis·
tración General.

A propuesta del Triby-nal calificador, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, esta Alcaldía ha nombrado Auxiliar de Admi-

nistración General a doña Amelia Pardo Cárdenas, con documento
nacional de identidad número 24.181.447.

Alamedilla, 28 de octubre de 1994.-El Alcalde.

28771 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Centelles (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre, se hace público que
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 11 de noviembre, y a pro
puesta del Tribunal calificador ·de las correspondientes pruebas
selectivas, ha sido nombrada Administrativa de la Escala de Admi
nistración General la persona que seguidamente se relaciona:

Doña Margarita Camps i Suñol, Administrativa.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Centelles, 14 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

28772 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa/ranca de Córdoba (Córdoba), por
la que se hace público el nombramiento de un Oficial
de Obras Públicas.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial
del Estado» del 21), se hace público el nombramiento de don Juan
Castilla Lara para proveer en propiedad Uflé!:,plaza perteneciente
a la Escala de Administración Especial, :suoescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios. denominación Oficial de
Obras Públicas.

Villafranca de Córdoba, 29 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28773 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Nájera (La Rloja), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Técnico en Delineación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la
Administración del Estado, se hace público que, por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 1994, de confor
midad con la propuesta del Tribunal calificador correspondiente,
ha sido nombrada funcionaria de este Ayuntamiento, con la cate
goría de Técnico especialista en Delineación, doña Blanca Fon
techa Serrano.

Nájera, 30 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28774 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994. del Ayun
tamiento de Masque/a- (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar administra
tivo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que.
tras los correspondientes proceso~ selectivos, ha .sido nombrada
funcionaria de carrera:

Doña María Angels Munne i Figuera, con documento nacional
de identidad número 79.275.242, AuxiUar administrativo, por
Resolución de la Alcaldia de fecha 11 de noviembre de 1994.

Masquefa. 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Angel Matas i López.


