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TRIBUNAL DE CUENTAS

17567 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, de la Presi
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra
a los funcionarios a los que se han adjudicado los
puestos de trabajo que se indican, convocados por
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 e),
89.2 a), b) y e) y 93 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de lun
cionamiento del Tribunal de Cuentas. modificada por las Leyes
31/1991, de 30 de diciembre, y 22/1993, de 29 de diciembre,
y previo acuerdo de la Comisión de Gobierno del Tribunal.

Vengo en nombrar a los funcionarios a los que se han adju
dicado los puestos de trabajo que se indican. que fueron con
vocados por el sistema de libre designación por Resoluciones de
la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 11 de marzo de 1994
(.Boletin Oficial del Estado. del 15), de 4 de mayo de 1994 (.Bo
letín Oficial del Estado. del 16) y de 25 de mayo de 1994 (.Boletin
Oficial del Estado» de 1 de junio).

Departam.ento 1.0 de la SeccIón de FiscaUzadón

Administración Económica del Estado

Puesto de trabajo: Subdirectora técnica. Nivel: 30. Funcionaria
designada: Doña Marta Olascoaga Zubiaga, del Cuerpo de Inter
vención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, con número de Registro de Personal 45255652.35, y des~

tinada en el Tribunal de Cuentas.
Puesto de trabajo: Subdirector adjunto al Director técnico.

Nivel: 29. Funcionario designado: Don Juan Antonio Manso Iñi
guez, del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Adminis
tración de la Seguridad Social, con número de Registro de Personal
68A 160371250325, y destinado en el Tribunal de Cuentas.

Puesto de trabajo: Asesor técnico. Nivel: 28. Funcionario desig
nado: Don Francisco José Arias García, del Cuerpo de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social, con
número de Registro de Personal 26382302 A1603.

Departamento 6.0 de l. Secdón de Fiscalización

Comunidades Autónomas

Puesto de trabajo: Asesor técnico. Nivel: 28. Funcionaria desig
nada: Doña Silvia Biglino Campos, del Cuerpo de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social, con
número de Registro de Personal 80262002 A1603.

Departamento 1.0 de la SeccIón de Enjuiciamiento

Primera Instancia

Puesto de trabajo: Asesor técnico jurídico. Nivel: 29. Funcio
nario designado: Don Andrés Gutiérrez García, del Cuerpo Supe
rior de Letrados del Tribunal de Cuentas, con número de Registro
de Personal AllTCU 046,

El plazo de toma de posesión será de tres días, que empezará
a contarse a partir del día siguiente al del cese, en aplicación
de lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General de Pro
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun
cionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto de 15
de enero de 1990.

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento, el de los inte
resados y demás efectos.

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Presídente del Tribunal de
Cuentas, Adolfo Carretero Pérez.

Ilmo. Sr. Secretario general.

ADMINISTRACION LOCAL

17568 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, dei Ayunta
miento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 1994, y de
acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nom
brada doña Rosa Ana Muniesa Gimeno, con documento nacional
de identidad número 25.425.107-X, funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento, Escala de Administración General, subescahi Auxi
liar, grupo D.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal
al Servício de la Administración del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre.

Utebo, 15 de junio de 1994.-EI Alcalde.

17569 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Carlet (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local y
se adjudican varias plazas de personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984,se hacen públicos los siguientes nombra
mientos producidos'en este Ayuntamiento durante 1993-1994:

Resoluciones de fecha 24 de noviembre de 1993 y toma de
posesión de fecha 2 de diciembre de 1993:

Peón de Parques y Jardines, perteneciente a la plantilla de
personal laboral fijo, grupo E: Don Norberto Calatayud Espi.

Conserje del polideportivo, perteneciente a la plantilla de per
sonallaboral fijo, grupo E: Don Francisco Mora Montagud.

Resolución de fecha 20 de noviembre de 1993 y toma de pose
sión de fecha 1 de enero de 1994:

Auxiliar de Imagen, Sonido y Electricidad, perteneciente a la
plantilla de personal laboral fijo, grupo D: Don Alfredo Alcover
Nogués.

Resolución y toma de posesión de fecha 23 de mayo de 1994:

Cabo de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, grupo D: Don José Manuel Rey
González.

Lo que se hace público a los efectos de inserción del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadolJ, y en cumplimiento de
la normativa aplicable.

Carlet, 23 de junio de 1994.-EI Alcalde, Salvador García i
Carbonell.

17570 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Beas de Segura (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Policia local.

Por Resolución número 85/1994, de 23 de junio, esta-Alcaldia
y conforme a lo preceptuado en el Real Decreto 2223/1984, ha
nombrado funcionario de carrera del Cuerpo de Policía Local a
don Juan Cuadros Frías.

Lo que se hace público conforme a las disposiciones vigentes.
Beas de Segura, 24 de junio de 1994.-EI Alcalde. César Ceres

Frias.


