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ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de abril de 1994 (,Boletin Oficial
del Estado, del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Consejero técnico.
Subdirección General de Estudios Económicos y Tecnológicos del
Transporte. Instituto del Estudios del Transporte y las Comuni~

cacioues. Madrid. Nivel: 28. Puesto de procedencia: Agencia Esta
tal de Administración Tributaria. Departamento Informática.
Madrid. Nivel: 26. Complemento específico: 1.107.984 pesetas.
Apellidos y nombre: De Pablo Martín, Fernando. Número de Regis
tro de Personal: 0342756035. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1166.
Situación: Servicio: Servicio activo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

14611 ORDEN de 20 de junio de 1994 por la que se nombra
a don José Luis Bellot de la Peña como Director pro
vincial de Agricultura, Pesca y Alimentación en
Albacete.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramientoi de don José
Luis Bellot de la Peña. número de Registro de Personal
AOIAGI455, funcionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos, para el puesto de trabajo de Director provincial, anun
ciado en convocatoria pública por el sistema de libre designación
por Orden de 26 de abril de 1994 (,Boletin Oficial del Estado.
de 2 de mayo) en la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en- Albacete.

Madrid, 20 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, ,Boletin Oficial del Estado. de 2 de agoslo), el Sub·
secretario, Santos Castro Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

14612 RESOLUCION de 9 de junio de 1994, de la Secrelaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peni
tenciarias.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Peni
tenciarios de 4 de enero de 1994 (~Boletin Oficial del Estado~

del 14) fueron nombrados funcionarios en 'prácticas del Cuerpo
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias
los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selec
tivas.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la base
1.7 y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, apro
bada por Resolución de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado~

de 10 de junio), procede el nombramiento de funcionarios de carre
ra en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprue
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias
en materia de personal, y a propuesta de la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Reso
lución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida, _
con expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
sión de sus destinos 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.-EI funcionario en prácticas don Daniel Cruz Rodri
guez (número de Registro de Personal 2889644435S0911) podrá
incorporarse al periodo de prácticas inmediatamente posterior.
De no superarlo, perderá todos sus derechos al nombramiento
como funcionario de carrera, todo ello de acuerdo con lo señalado
en el artículo 22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administración del Estado.

Cuarto.-Declarar decaída en todos los derechos derivados de
haber aprobado los ejercicios de las pruebas selectivas al Cuerpo
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias
a la funcionaria en prácticas doña Maria José Velasco Arias, por
no haber realizado el período de prácticas establecido en las bases
de la convocatoria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 22
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administración del Estado. Asimismo, no es nombrado
funcionario de carrera el funcionaño en prácticas don Miguel Angel
Otero Garcia, al haber fallecido en el transcurso de dichas prác
ticas.

Quinto.-Contra esta Resolución, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva coqtunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V.E. V.1.
Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Secretario de Estado para

la Administración Pública, Justo Tomás Zambrana Pineda.

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios e Ilmo.
Sr. Director general de la Función Pública.

ANEXO

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de Ayu......_ Técnicos Sanitarios de lnstltuelooes
Penlteoclarias

Promoción interna

Número de orden: 1. Número de Registro de Personal:
3123166868A0911. Apellidos y nombre: Pichardo Tinoco, Inés
María. Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1962. Destino:
Hospital Penitenciaría. Lo~alidad:Madrid. Puesto de trabajo: ATS.
Nível: 20.

Número de orden: 2. Número de Registro de Personal:
2418028535A0911 Apellidos y nombre: Villena Martínez, Leo
nardo. Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1962, C. P. Huelva.
Localidad: Huelva Puesto de trabajo: ATS. Niv~l: 20.


