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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOE núm. 284

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26204 REAL DECRETO 2264/1994. de 25 de noviembre. por
el que se dispone que don Antonio de Oyarzóbal Marw

chesi, cese como Embajador de España en Japón.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli·
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
noviembre de 1994,

Vengo en disponer que don Antonio de Oyarzábal Marchesi
cese como Embajador de España en Japón, por pase a otTO destino,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

JAVIER SOLANA MAOARIAGA

26205 REAL DECRETO 2266/1994. de 25 de noviembre. por
el que se designa a don Antonio de Oyarzábal Marches;
Embajador de España en el Reino de Dinamarca.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de
noviembre de 1994,

Vengo en designar a don Antonio de Oyarzábal Marchesi Emba
jador de España en el Reino de Dinamarca.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

26206 CORRECCION de errores de lo Orden de 27 de sep
tiembre de 1994 por la que se resuelve el concurso
para cubrir puestos de trabajo vacantes en el Instituto
Nacional de la Salud, convocado por Orden de 3 de
junio de 1994.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del anexo de la citada Orden, y siendo preCiso además corregir
una errata aparecida en la transcripción del mismo en el «Boletín

Oficial del Estado» número 249, de fecha 18 de octubre de 1994,
se especifican a continuación las oportunas correcciones:

Páginas 32566 y 32567: En el apartado correspondiente a
los datos personales de los adjudicatarios, donde dice: \(CPD»,
"debe decir: «Cuerpo».

Página 32566: Puesto adjudicado: Número de orden 3, donde
dice: «J. Servicio de Personal No Sanitario», debe decir: «Jefe de
Sección de Personal No Sanitario».

Página 32566: Puesto adjudicado: Número de orden 4, en el
apartado de datos personales, donde dice: «Apellidos y nombre:
Zurbano Almeida, José Luis», debe decir: «Apellidos y nombre:
Zamorano Almeida, José Luis».

Madrid. 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de
octubre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre),
la Directora general dellnsalud, Carmen Martinez Aguayo.

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud.

ADMINISTRACION LOCAL

26207 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Culleredo (La Coruña), por la que se hace
pública la resolución del concurso convocado por este
Ayuntamiento y el nombramiento de un Jefe de Gabi
nete.

La corporaclon municipal, en seslon celebrada el día 25 de
octubre de 1994, resolvió el concurso convocado por este Ayun·
tamiento para la provisión, entre funcionarios de todas las Admi
nistraciones Públicas, del puesto de trabajo de Jefe de Gabinete
(grupo A, Escala de Administración General, subescala Técnica,
CO 30) en la siguiente forma, de conformidad con la propuesta
de la Comisión de valoración:

Adjudicatario de la plaza: Don Francisco Javier Varela TejedQr,
funcionario de la Administración del Estado, número de Registro
de PersonaI5067188702A1403.

La toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo se efectuará
en los plazos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

Contra el anterior acuerdo, que agota la vía administrativa.
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde su
publicación, previa comunicación a este Ayuntamiento, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

CuHeredo, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Julio Sacristán
de Diego.


