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ADMINISTRACION LOCAL

La Alcaldía del excelentisimo Ayuntamiento de San Pablo de los
Montes (Toledo). por Resolución dictada el ella 10 de septiembre de
1992 nombra funcionario de carrera a don Angel Crespo Martín. con
documento nacional de identidad número 70.340.046. para ocupar la
plaza de Operario de Servicios Múltiples, integrada en el grupo E
y encuadrada en la Escala de Administración Especial, de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador, lo que se hace público de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984. de 19 de diciembre.

San Pablo de los Montes. 10 de septiembre de 1992.-EI Alcal·
de-Presidente. Félix Subirá Sánchez.

Técnico. Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de
Barcelona. Localidad: Barcelona Niv~l: 22. Complemento específico:
501.744 pesetas.

Número de orden: 2. Número de Registro de Personal:
3606789202AllI9. Apellidos y nombre: Femández Tombilla, RaúL
Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1966. Puesto de trabajo: Jefe
de la Unidad de Inspección. Jefatura Provincial de Inspección de Tele
comunicaciones de Lugo. Localidad: Lugo. Nivel: 22. Complemento
específico: 382.140 pesetas.

Número de orden: 3. Número de Registro de Personal:
4149063546Al119. Apellidos y nombre: Espin Carreras, Salvador.
Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1955. Puesto de trabajo: Técnico
de Telecomunicaciones N-22. Delegación del Gobierno en la CfNE.
Localidad: Madrid. Nivel: 22. Complemento especifico: 501.744.

Número de orden: 4. Número de Registro de Personal:
SOO8172735AI 119. Apellidos y nombre: Vallejo Montoro. José Carlos.
Fecha nacimiento: 1 de agosto de 1968. Puesto de trabajo: Técnico
de Telecomunicaciones N·20. Afea de Tecnología. Localidad: Madrid.
Nivel: 20. Complemento especifico: 455.820 pesetas.

Número de orden: 5. Número de Registro de Personal:
0081995535AI1l9. Apellidos Y nombre: Cordón 191esias. Maria del
Cannen. Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1966. Puesto de trabiVo:
Técnico de Telecomunicaciones N·20. ATea de Tecnología. Localidad:
Madrid. Nivel: 20. Complemento especifico: 455.820 pesetas.
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RESOLUCION de 10 de septiembre de 1992, del Ayun
tamiento de San Pablo de los Montes (Toledo), par lo
que se hace PÚblico el nombramiento de un Operarlo de
Servicios Múltiples.

RESOLUC/ONde 15 de octubre de 1992, de/Ayuntamiento
de Santa Elena de Jamuz (León). por la que se haee
público el nombramiento de un Auxl1iar de Administración
General.

Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 16 de octubre
de 1991 fue nombrado don Carlos David Delgado Sancho funcionario
en prácticas del Cuerpo Superior de Inspectores de Fmanzas del Estado.

Una vez superado el curso selectivo. en prueba extraordinaria. pre
visto en el anexo 1l.B de la convocato!i~ de las pruebas se1ectivas.,
aprobada por Resolución de la Secretaría de Estado, panl la Admi·
nistración Pública de 16 de mayo de 1990 (c:Boletin Oficial del Estado.
del 22). procede el nombramiento de funcionario de carrera en el
citado Cuerpo.

En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Administración Pübli·
ca, de conformidad con 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 del Personal al Servicio de la Administración del
Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre. de atribución de competencias en materia de personal y a propuesta
del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacien·
da. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo Superior de
Inspectores de Fmanzas del Estado. Especialidad: lnspeción Financiera
y Tributaria y Gestión y Polltica Tributaria a don Carlos David Delgado
Sanch9. fecha de nacirmento 19 de mayo de 1956. con número de
Registro Personal 1719623024A0600 y destinarlo a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Barcelona (Berga).

Segu.ndo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera. debe
rá prestar juramento o promesa. de confonnidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril y tornar posesión de su
destino. en el plazo de un mes. a partir del día siguiente al de la

-publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.~ontrala presente Resolución podrán los interesados inter
-poner recurso de reposición previo _al contenccioso-adrninistrativo ante
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi~

nistrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso--Adrninistrativa,
dentro del plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de
la fecha de publicación _de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado».

De confonnidad con lo establecido en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por
Resolución de la Alcaldia de 6 de octubre de 1992 y a propuesta
del Tribunal calificador de la oposición celebrada. ha sido nombrada
Vietorina Carrera Pastor. Auxiliar de Administración General. en pro-
piedad,. de este Ayuntamiento.

Santa Elena de Jamuz, 15 de octubre de I992.-El Alcalde accidental
Pedro de Diego Garcia.

Don José López Garrido. Primer Teniente de Alcalde en funciones
de Alcalde.Presidente del exce1entisimo Ayuntamiento de Ubeda,
Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, por acuerdos

adoptados en las sesiones cuyas fechas se expresan. ha procedido al
nombramiento de los funcionarios en propiedad que a continuación
se relacionan. en las plazas que asimismo se indican. en base a las
propuestas fpnnuladas por los correspondientes Tribunales calificadores
de las prue&as selectivas celebradas para la provisión de las mismas:

Sesión de 23 de marzo de 1992.
Doña Catalina Carreño· Guerrero. Auxiliar de Administración

general.
Doña Francisca de Dios Berlanga. Auxiliar de Administración

general.
Sesión de 21 de septiembre de 1992.
Don Juan Expósito Villar. Ayudante Jardinero.
Doña Maria Garrido Corbellá, Limpiadora
Don José Jiménez Toledano. Limpiador.

Sesión de 19 de octubre de 1992.
Don Juan José Santisteban Moya, Auxiliar de recaudación voluntaria

y ejecutiva.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Ubeda, 20 de octubre de I992.-El Alcalde-Presidente en funciones.

24758 RESOLUC/ON de 29 de octubre de 1992, di! la Secretaria
de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo Superior, de
Inspectores de Finanzas del Estada a don Carlos David
Delgado Sancho.

24761 RESOLUC/ONde 20 de octubre de 1992. delAyuntamiento
de Ubeda (Jaén). por IJJ que se hace .púbico el -nom
bramiento de varios/uneionorios.

Lo que comunico a VV.n.
Madrid, 29 de octubre de 1992.-El Secretario de Estado para la

Administración Pública. Justo Tomás Z8mbrana Pineda.
24762 RESOLUC/ONde 20 de octubre de 1992. delAyuntamiento

de Vil/ena (Alicante), por la que se hace público el nom
bramienlo de un Auxiliar Administrativo.

limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda. ilus
trísimo señor Director general de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria e ilustrísima señora Directora general de la Fun
ción Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
223/1984, Y a propuesta de los Tn1mnales calificadores. esta Alcaldía
ha llevado a cabo nombramiento defmitivo de las plazas de personal
funcionario y laboral fúo en plantilla, que se detallan a continuación:


