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GRIÑAN MARTINEZ

,Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

MINISTERIO
-DE SANIDAD YCONSUMO

Por Orden de 12 de enero de 1993 (.Boletín 'Oflcial del Esta·
do» del 15), se anunció convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una vez rea
lizado el procedimiento establecido en el articulo .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, de 28 de julio, de modlflcaci6n de la anterior.
&~p~~: .

Prlmero.-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 destino adju
dicado y de e.ese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 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 es definitiva en via
administrativa, puede interponerse recurso de reposición, previo
al contencioso-admlnlstrativo,. ante este Ministerio, en el plazo
de un mes a contar desde el dia siguiente al de su publicación
en el «BoletinOficial del Estadol), de conformidad con lo esta
blecido en los articulos 126 de la Ley de Procedimiento Admie
nistrativo y 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid. 30 de marzo de 1993.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1993, del Ayunta·
miento de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de tres Cabos de la PollciaLocal.

8801 RESOLUCION de 24 de 'eDrero de 1993. del Orga·
nismo AutónomoAdministrativo de Cultura de Oleiros
(La Coruña), por la que se hace público el nombra
miento de una Asesora Jurldico-Administrativa.

En cumplimiento de lo ordenado por el articulo ·23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tri·
bunal calificador de las correspondientes pruebas selectivas,' se
hace público el nombramiento' de la funcionaria de carrera que
se indica:

8802

Como resultado del concurso convocado por este ilustrísimo
Ayuntamiento de Getxo, para la'provlsión de tres plazas de Cabo
vacantes' en la plantilla de la Polleia Local, de conformidad con
la legislación vigente, han sido nomDradosfuncionarios de carrera,
con la categorfa de Cabos de la Polida Local, de esta Corporación
municipal, según Decreto de Alcaldi-a n(lmero 610, de 9 de febrero
de 1993, las siguientes personas:

Grupo O, Escala de Administración Especial, subescala de Ser
vicios Especiales, clase de Polleia Local. Denominación, Cabo:
Don Isidoro Javier Aguirrebeitia Momeñe, don Eduardo López
Setién y don José Ramón Ga,reía López.

Getxo, 8 de marzo de 1993.-EI Alcalde.

Doña Susana Miranda Femández (Decreto de la Alcaldia de
15 !le febrero de 1993). Denomlnaci6n de la plaza: Asesora Jurl·
dico-Administrativa, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica Superior, grupo A.

Olelros. 24 de febrero de 1993.-EI Alcalde·Presldente, Angel
Garcia Seoane.

ADMINISTRACION LOCAL

ORDEN de 30 de marzo de 1993 por la que se adJu
dican puestos de trabajo convocados a libre desig
nación por Orden de 12 de enero de 1993.

8800

ANEXO

De conformidad con lo dispuesto en el iU'ticulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 .de dieie.......... se hace pública que
la autoridad competente, a propuesta del Tribu.nal caUlcador de
las correspondientes prllebas selectivas, tttVO a bien llloIRbrar fun·

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace pública que
por Decreto de la Alcaldía de 2 de junio Ele 1992, y a propuesta
del Tribunal que ha juzgado la oposición libre correspondiente,
se ha nombrado funcionario de carrera y para la plaza que se
indica a:

Una plaza de Cabo, funcionario del grupo O, Escala de Admle
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policia Local: Don Gervasio VUlaverde Pérez.

Lo que se hace público para general conGcimiento.
Coslada, 9 d. marzo de 1993.--'EI Alcalde-Presidente. José

Huélamo Sampedro.

Convocatoria, Orden de 12 de enero de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado. del15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de tr~bajo: Subdirector general
de Personal. Nivel: 30.

Puesto de proceden·cla:

Ministerio, Centro Directivo, Provincia: Justicia, Oficina PreSe
tación Social de Objeciones de Conciencia. Servicios Centrales.
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.338.216 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Móntalvo Correa, Pedro. Número de Regis
tro de Personal: 0218872724. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Allll.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Consejero técnico (D.
G. del Institulo de Salud Carlos IIII. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Cen,tro Directivo, Provincia: Economia y Hacienda,
Secretaria General Técnica, Servicios Centrales. Nivel: 26.. Come
plemento especifico: 1.107 ~984 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Ballesteros Sasturain, Carlos. Número de
Registro de Personal: 0041728224. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
A6005. Situación:' Activo.
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RESOLUCION de 9 de marzo de 1993. del Ayunta
miento de Cosla(la (Madrid), por la que se "ace I'ÚDlica
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local..

RESOLUCION de 12 de marz" de 1993, (lel Ayun.
tamiento de Villarrobledo (AI""cete). por la que se
hace público el nombramiento de.un Guardis-cie la
Policia Local.


