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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
24857

ACUERDO de 3 de noviembre de 1992. de la Comisión
Pennanente del Consejo General del Poder Judicial.· por
el que se nombran. por el trámite de urgencia, para el
aflo judicial 1992·93, Jueces sustitutos en el ámbito de
los Tribuna/es Superiores de Junicia de Canarias y
Ex/remadura.

La Comisión Pennanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día de la fecha y en uso de las facultades delegadas
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989. ha acordado

nombrar, por el trámite de urgencia previsto en elarttculo 24 del
Acuerdo reglamentario de 15 de julio de 1987. para el año judicial
1992·93. a los Jueces sustitutos que se indican. para las poblaciones
que se expresan a continuación:

Tribunal Superior de Justicia de Canarias
Don Vrrgilio Tmaquero Herrero. Juez sustituto de los Juzp.dos de
San Sebastián deJa Gomera (Santa Cl1IZ de Tenerife~
Tnouna/ Superior de Justicia de Extremadura
Doña Lourdes Fi4algo Suárez. Juez sustituta de los Juzgados de
Badajoz.

Contra el presente Acuerdo cabe interpOner recurso de reposición
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en el plazo
de un mes a contar desde el dia siguiente a su publicación oficial.
Madrid. 3 de noviembre de 1992.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,
SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
y TURISMO
2485.8

ORDEN de 26 de octubre de ]992 por la que se nombra
a don Antonio de la Morena Ballesteros Subdirector general
de.Acrividades de Promoción en TURESPAÑA.

Por Orden de 18 de agesto de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre) se anunció convocatoria para la provisión,. por
el sistema de libre designación. de puestos de trabajo en el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto
28/l990, de 15 de enero (.Boletín Oficial del Estado. del 16), y de
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 20.1. e). de la Ley 30/1984.
de2 de agosto. segUn la redacción dada al IlÚSmo por la Ley 23f1988.
de 28 de julio (~Boletín Oficial del Estado) del 29),
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Resolvcr la referida convocatoria. en los ténninos que
se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto de Subdirector
general de Actividades de Promoción en 11JRESP.A.f,¡A al funcionario
cuyos datos se recogen en el anexo antes citado,

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/ l 990,
de 15 de enero.
Madrid, 26 de octubre de 1992.-EI Ministro, P. D. (Orden de
30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Mariano Casado González.
ANEXO

Modelo de publicación tle adjudicación de puestos de trabajo
convocados por el sistema de libre designación
Convocatoria: Orden de 18 de agosto de 1992 ('J'Boletin Oficial del
Estado» número 210. de 1 de septiembre)
Número de orde~: 1. Puesto adjudicado: TIJRESPA1\.lA Subdirección General de Actividades de Promoción, Subdirector general. Nivel:
30. Puesto de procedencia: Ministerio para las Administraciones Públicas,. Dírección General de la Función Pública, Subdirector general adjunto de Relaciones Laborales. Madrid. Nivel: 29. Apellidos y nombre:
De la Morena Ballesteros. Antonio. NRP: 2471778324All l 1. Grupo:
A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Situación: Activo.

ADMINISTRACION LOCAL
24859

RESOLUCION de 1 de octubre de 1992, del Ayuntamiento
tk Lliria (Valencia), por Ja que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administracl6n General.

Concluido el proceso de valoración de méritos de los aspirantes
a la provisión por concurso de méritos de una plaza de Técnico de
Administración General, convocada por este Ayuntamiento por acuerdo
plenario dé 26 de marzo de 1992. y elevada a esta Alcaldía la relación
de concursantes por orden de puntuación, asi como el acta de la sesión
con referencia al concursante propuesto para ocupar la plaza,
He resuelto:
Primero.-Nombrar al concursante propuesto por el Tn'bunal. don
Carlos Camps Perez de Lucia, para ocupar la plaza de Técnico de
Administración General. convocada por este Ayuntamiento por acuerdo
plenario de 26 de marzo de 1992.
Segundo.-Que se haga pública la resolución de este concurso en
el «:Boletin Oficial del Estado», en cumplimiento del artículo 18 del
Real .Decreto 28/1990, de 15 de enero, y a los efectos de toma de
posesión de la plaZa por el concursante nombrado,
Tercero.-El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de su publicación y de la toma de posesión por el interesado.
LIiria, 1 de octubre de 1992.-El Alea1de.

24860

RESOLUCJONde 16 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de LEliana (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías locales.

Don Vicente Tarrazona Hervás, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de L 'Eliana. provincia de Valencia.
Hace saber:
Que de conformidad con lo dispuesto en. el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que por
esta Alcaldia. mediante resolución de fecha 16 de octubre de 1992,
y a propuesta del Tribunal calificador y acreditación de haber superado
el curso de Fonnación Básica del Instituto Valenciano de Seguridad

