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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ADMINISTRACION LOCAL

Lo que Se comunica para su conocimiento.
Madrid, 1 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en la Unidad de Apoyo de la Dirección General
de Coordinación y de la Alta Inspección convocado a libre desig·
nación por Orden de 24 de enero de 1994 (<(Boletín Oficial del
Estado» de 1 de febrero),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Secretaria de Director
general, nivel 16. a doña María Dolores Solano Martínez, cuyos
datos figuran en el anexo adjunto a la presente Orden.

Doña Juana Romano Meléndez.
Doña María Rosario Carreña Garcia.
Doña Manuela Ramírez Martínez.
Doña Rosa Isabel Chacón López.
Don José Ruiz Zamora.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 3 de enero de 1994,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, han
sido nombrados/as funcionarios/as Auxiliares Administrativos de
Administración General las personas que a continuación se rela~

cionan:

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Camas (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de cinco Auxiliares de Administra~

ción General.

5957
ORDEN de 1 de marzo de 1994 por la que se hpce
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con·
vacado a libre designación por Orden de 24 de enero
de 1994.

5955

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
Lo que se pública para general conocimiento.
Camas, 4 de febrero de 1994.-El Alcalde.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Número de orden: 1. Puesto: Secretaria de Director general.
Nivel: 16.

5958 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Ventas Con Peña Aguilera (Toledo), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Solano Martínez, María Dolores. Número
de Registro de Personal (grupo): 180030313. Cuerpo o escala:
Auxiliar. Situación administrativa: Excedencia voluntaria.

Por acuerdo del Ayuntamiento de Ventas Con Peña Aguilera,
de fecha 8 de febrero de 1994, se hace público el nombramiento
de doña Eva Maria Ramos Alcolao como funcionaria de carrera
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo D.

En la página 7305, en el anexo, en IlPuesto de procedencia:»,
donde dice: Ilnivel 29», debe decir: l<nivel 28,..

Advertido error en el anexo de la citada Orden publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 55 de fecha 5 de marzo
de 1994. página 7304, se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ventas Con Peña Aguilera, 10 de febrero de 1994.-EI Secre

tario.-Visto bueno: La Alcaldesa-Presidenta, Visitación Parrilla
Utrilla.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Pon/errada (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de Extinción
de Incendios.

5959

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 17 de febrero de 1994.
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas, se nombra
a don Alfredo Manuel Pérez Rodríguez Cabo del Servicio de Extin~

ción de Incendios dentro de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ponferrada. 17 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

CORRECCION de errores deja Orden de 24 de febrero
de 1994 por la qu.e se hace pública la adjudicación
de puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre designación.

5956


