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4825 ORDEN de 15 de /ebrero de 1995 par la que se acuerda 
el cese de don Andres A. Fernandez Cuervo Arroyo, 
comQ Subdirector general de Selecci6n y Presidente 
de la Comisiôn Permanente de Se'ecci6n dellnstituto 
Nacional de Administraci6n Piıblica. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas en el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
y previas las actuaeiones reglamentarias oportunas, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por supresi6n del puesto 
de trabajo, de don Andres A. Fernandez Cuervo Arroyo, funeio
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, 
con numero de Registro Personal 4525789546 Al lll, como Sub
director general de Selecci6n y Presidente de la Comisi6n Per
mane-nte de Selecci6n del Instituta Nadonal de Administraci6n 
Publica, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 

4826 

SAAVEDRA ACEVEDO 

ORDEN de 15 de febrero de 1995 por la que se acuerda 
et cese de don Joaquin GuilIen G6mez como Subdi
rector general de Estudios y Documentaci6n del Ins
tituto Nacional de Administraci6n publica. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas en el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
y previas tas actuaciones reglamentarias oportunas, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese', por supresi6n del puesto 
de trabajo, de don Joaquin Guillim G6mez, funeionario del Cuerpo 
T ecnico de la Administraci6n de la Seguridad SQcial, con numero 
de Registro ,Personal 1839678957 A1604, como Subdirector 
general de Estudios y Documentaci6n de! Instituto Naeional de 
Administraci6n Publica, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 

4827 

SAAVEDRA ACEVEDO 

ORDEN de 15 de /ebrero de 1995 por la que se acuerda 
etcese de don Eusebio Cortes-Bret6n Sierra como Sub
director general de Cooperaci6n lnternacional dellns
tituto Nacional de Administraci6n publica. 

En uso de tas atribuciones que le estim conferidas en el articulo 
14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
y previas tas actuaciones reglamentarias oportunas, 

Este Ministerio ha dispuesto et cese, por supresi6n del puesto 
de trabajo, de don Eusebio Cortes-Bret6n Sierra, funcionario de 
la Escala de Directivos dellnstituto de Estudios de Administraei6n 
Local, con numero de Registro Personal 759470824 A51 00, como 
Subdirector general de Cooperaci6n Internaeional del Instituto 
Nacional de Administraci6n Piiblica, agradedendole 105 servicios 
prestados. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 
SAAVEDRA ACEVEDO 
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4828 ORDEN de 15 de /ebrero qe 1995, por la que se acuer
da el nombramiento de los /uncionarios que a con
tinuaci6n se relacionan en los puestos que se indican, 
en adecuaci6n al Real Decreto 160/1995. 

Modificada la estructura del Instituto Nacidnal de Administra
ciôn Publica, por Real Decreto 160/1995, de 3 de febrero ("Boletin 
Oficial del Estado» del 4), se hace preciso adecuar la titularidad 
de las unidades con nivel orgimico de Sı,bdirecd6n General, que 
cambian de denominad6n 0 asumen funciones hasta ahora rea
lizadas por otras unidades. 

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 
14.5 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Esta
do, este Ministerio ha dispuesto los nombramientos como Sub
directores Generales de ese Organismo, de los funcionarios que 
se indican, que venian desempenando las Subdirecciones Gene
rales que asi mismo se expresan: 

Dona Pilar Fabregat Romero, que venia desempenando el pues
to de Subdirectora General Jefa del Gabinete Tecnico, Subdirec
tora general de Relaciones Institucionales. 

Don Miguel Angel Rodriguez ViIlanueva, que venia desempe
iiando el puesto de Subdirector general de Formaciôn Superior 
y Planificaci6n, Subdirector general de Formad6n Directiva y 
Planificad6n. -

Don Carlos Ram6n Uraı::ıga Cogollos, que venia desempeiiando 
el puesto de Subdirector general de Formad6n Administrativa y 
Formad6n a Distanda, SubdiTector gen~ral de Formad6n Admi
nistrativa y Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n. 

Don Antonio Magariiios Compaired, que venia desempefiando 
el puesto de Subdirector general de Publicadones, -Subdirector 
general de Documentaci6n, Investigaci6n y Publicaciones. 

Madrid, 15 de febrero de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

4829 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1995,-de la Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica, por la que se rectifican 
errores de la de 14 de octubre de 1994, por la que 
se integran en la Subescala de Secretaria-lntervenci6n 
funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter naciona-I, procedentes del extinguido Cuer
po de Secretarios de Tercera Categoria. 

'. 

Advertidos errores en la inserd6n de la Resoluei6n de 14 de 
ociubre de 1994, publicada en el "Boletin Oficial de) Estado» nume
ro 255, del 25, se transcriben a continuaci6n (as oportunas correc
ciones. 

Pagina 33199: 

Donde dice: "Cerrato Gallardo, Antonio, DNI 1.095.657», debe 
decir: «Cerrato Gallardo, Antonio, DNI 5.248.197». 
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Donde dice: «Tornero Jimimez. Francisco. DNI 4.503.101». 
debe declr: .. Tornero Jim{mez, Francisco, ONI 74.S03.10h. 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-EI Director general, Leandto 
Gonzalez Gallardo. 

4830 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de! Con
sorcio de Extindan de lncendios y Salvamento de Mur
eia, por la que se hace piiblico el nombramiento de 
un Maestro de Taller. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico que, 
como resultado del concurso convocado al efecto, ha sido nom· 
brado por esta Prestdencia con esta misma fecha ~ efectos. titular 
de. puesto de, Maestro de T aller don Antonio Hernandez perez. 

Molina de Segura. 29 de diciembre de ı 994.-EI Presidente 
del Consorcio, Antonio Soler Andres. 

4831 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de! Ayun
tamiento de Prado de' Hey (Ctıdiz), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Cabo de la Policia 
Lpcal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n Piı.blica, se hace piı.blico que por Decreto de la 
Alcaldia de fecha de hoy., conforrtıe a la propuesta formulada por 
el -Tribunal calificador, ha sido nombrado como funcionario de 
carrera la persona siguiente: 

G6mez Hidalgo, Manuel. Cabo de la Policia Local. Documento 
nadonal de identidad niı.mero 31.321.285. 

Prado del Rey, 30. de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Jose 
L. Mariscal Martin. 

4832 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de La Rambla (C6rdoba), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Arquitecto tecnico. 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace 
piı.blico que, por Resoluci6n de la Alcaldia. de 2 de enero del 
presente ano, y a propuesta de! Tribunal calificador del proceso 
selectivo, ha sido nombrado Arquitecto tecnico de este Ayunta
miento, don Juan Jose Urhano Espejo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
La Rambla, 3 de enero de 1 995.-El Alcalde. 

4833 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de Chiclana de Segura (Jaen), por la que 
se hace piJblico el nombramiento de un Guardia de 
la Policia Local. 

En virtud de Decreto del senor Alcalde de fecha 18 de enero 
de 1995 se hace publico el nombramiento como funcionario de 
carrera, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, c1ase Guardia de la, Policia 
Local, a don Juan Montalvo Nevado, con documento nacional 
de identidad numero 75.027.808, una vez superado el curso de 
aptitud con aprovechamiento, integrandose en el Cuerpo de Policia 
Local de este municipio. 

Lo que se hace piı.blico a 105 efectos del articulo 23 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Chiclana de Segura, 19 de enero de 1995.-EI Alcatde.-Ante 
mi, et Secretario. 

4834 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, dd Ayun
tamiento de Mah6n (Baleares), por la que se hace 
publieo et nombramiento de un Inspector, un Sargento 
y un Oficial de la Policia Loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre; se hace publico que 
como resultado de las pruebas selectivas para pr.pveer, en pro
mociôn interna, plazas de la ·Policia Local de esta Corporaci6n, 
la Comisi6n de Gobierno. a propuesta del Tribunal califlcador 
y en sesiones celebradas 105 dias 3 de noviembre, 1 y 15 de diciem
bre de 1994, acord6 efec.tuar 105 siguientes nombramientos: 

Inspector: Don Jose Maria.franch Navarro. 
Sargento: Don Jose Enrique de la Torre Escuin. 
Oficial: Don Vicente Vaquero Pinas. 

Mah6n, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde, Arturo Bagur Mer
cadal. 

4835 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de Pontevedra, por la que se hace publieo 
et nombramiento de un Vigilante._ 

La Alcaldia del excelentisimo Ayuntamiento de Pontevedra por 
resotuci6n dictada et dia 23 de enero de 1995, nombr6 funcionario 
de carrera a don Jose Ignacio Refojo Gonzalez, con documento 
nacional de identidad niı.mero 35.218.977, para ocupar una plaza 
de Vigilante, integrada en el grupo E y encuadrada en la subescala 
de Servicios Especiales de la Escala de Administraciôn Especial, 
segun la propuesta del Tribunal calificador. 

Lo que se hace piı.blico de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

Pontevedra, 23 de enero de 1995.-El Alcalde, Francisco J. 
Cobian Salgado.-EI Secretario, Julio Dapena Outomuro. 

4836 RESOLVCION .de 24 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Cuevas del Almanzora (Almerfa), por la, qııe 
se hace publico el nombramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico nombrar 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento de la Escala de Admi
nistraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia 
Loeal, grupo D, a don Francisco Lôpez Belmonte. documento 
nacional de identidad numero 75.225.756, nombrado por reso
luciôn anterior de fecha 4 de julio de 1994, funcionario en prac
ticas, superando el periodo de formaci6n en la Escuela de Segu
ridad Piı.blica en Andaluda. 

Cuevas del Almanzora, 24 de enero de 1995.-EI Alcalde, Anto
nio Llaguno ROjas. 

4837 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de Benicasim (Caste1l6n), por la que se haee 
publico et nombramiento de un Tecnico de Adminis
traci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 10 de enero de -1995 ha 
sido nombrado T ecnico de Administraciôn General de este Ayun
tamiento, tras superar tas pruebas reglamentarias, et siguiente 
funcionario de carrera: 

Tecnico de Administraciôn General:- Don Antonio W. Cucala 
Angıes. 

Benicasim, 25 de enero de 1995.-El Alcalde, Francesc Colo-
mer i Sanchez. . 


