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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7468 RESOLUCION de 14 de marzo de 1995, de la Secre

tarla de Estado para -la Administraciôn P6blica, por 
la que se nombran juncionarios de carrera del Cuerpo 
de lnspectores de Calidad de' Servicio contra Fraudes 
de' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Vista la propuesta formulada por el Trlbunal calificador de (as 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inspectores de 
Calidad del Servicio contra Fraudes del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n, plazas afectadas por et articulo 15 de la 
Ley de Medidas, convocadas por Orden del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Aliınentaci6n de 26 de mayo de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado .. de ıı de junio) y. verificada la concurrencia 
de tos requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

Esta Secretaria de EstadQ para la Administraci6n P6blica, de 
confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real De
creto 2223/1984, de -19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n del Estado, y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias 
en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ins
pectores de Calidad del Servicio contra Fraudes del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a los aspirantes aprobados 
que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados de 
acuerdo con la puntuaci6n final obtenida, con expresi6n de los 
destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto. 707/1979, de 5 de abrn y tornar 
posesi6n en sus destinos en el plazo de un mes, a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el IcBoletin 
Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n que, pone fin a la via adml
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley OrgllOica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg6n previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 14 de marzo de 1995.-El Secretario de Estado para 

la Administraci6n P6blica, Constantino Mendez Martinez. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y Director general de la Funci6n P6blica. 

ANEXO 

Cuerpo de Iııspeciores de CaUd.d de! Senılclo de Defe ..... 
cootra Fraudes 

Turno: Plazas a/ectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas 

N6mero de orden del proceso selectivo: 1. Niımero de Registro 
de Person.J: 0776269168AOl15. Apellidos ynombre: C.stro San
chez, Jesus. fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1947. Nivel 
del puesto de trabajo: 18. Ministerio, centro directivo/OO.AA: 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Servicios Periferlcos de Agri
cuıtura. Localidad: A1bacete. Puesto de 1:rabajo: Tecnico N18. Pro
vincia: Albacete. Complemento e5pecifico del puesto de trabajo: 
62.832 peset.s. 

Numero de orden de) proceso selectivo: 2. N(ımero de Registro 
de Personal: 5027483968A0115. Apellidos y nombre: Silvan 
Pobes, Carolina. Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1949. Nivel 
del puesto de trabajo: 18. Ministerio, centro directivo/OO.AA: 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Servicios Perifericos de Agri
cultura. LocaIidad: Valencia. Puesto de traba;o: Tecnico N18. Pro
vincia: Valencia. Complemento espedfico del puesto de trabajo: 
62.832 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 3. Numero de Registro 
de PersonaJ: 1136205668AOl15. Apellidos y nombre: Nieto Nie
to, Jose Manuel. Fecha de nacimient6: 24 de agosto de 1948. 
Nivel del puesto de trabajo: 18. Ministerio, centro directi
vo/OO.AA: Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, Servicios Perife
ricos de Agricultura. localidad: Girona. Puesto de trabajo: Tecnico 
N18. Provincia: Girona. Complemento especifico del puesto de 
trabajo: 62.832 pesetas. 

N6mero de orden del proceso selectivo: 4. N6mero de Registro 
de Personal: 0692215268AOl 15. Apellidos y nombre: ViJlanueva 
Mediavilla, Antonio. fecha de nacimiento: 2 de maya de 1946. 
Nivel del puesto de trabajo: 18. Ministerio, centro directi
vo/OO.AA: Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Servicios Perife
ricos de Agricultura. Localidad: Valencia. Puesto de trabajo: Tec
nico N18. Provincia: Valencia. Complemento espedfico del puesto 
de trabajo: 62.832 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 5. N6mero de Registro 
de Person.J: Ol06781613A01l5. Apellidos y nombre: AJv.rez 
Diez, Vicente. fecha de nacimiento: 10 de noviembre 1943. Nivel 
del puesto de trabajo: 18. Ministerio, centro directivo/OO.M: 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Servicios Perifericos de Agri
cultura. localidad: Valencia. Puesto de trabajo: Tecnico N18. Pro
vinda: Valencia. Complemento espedfico del puesto de trabajo: 
62.832 pesetas. 

N6mero de orden del proceso selectivo: 6. Numero de Regis.tro 
de Person.J: 3379968535A0115. Apellidos y nombre: Di.z 
L6pez, Andres Tomas. Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1948. 
Nivel deI puesto de trabajo: 18. Ministerio, centro directi
vo/OO.AA: Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Servicios Perife
ricos de Agricultura. Localidad: la Coruna. Puesto de trabajo: 
Tecnico N18. Provincia: la Coruna. Complemento espedfico del 
puesto de trabajo: 62.832 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 7. Numero de Registro 
de Person.J: 3380702135A01l5. Apellidos y nombre: Hey Cor
nide, Francisco J. fecha de nacimiento: 16 de julio de 19'51. 
Nivel del puesto de trabajo: 18. Ministerio, centro directi
vo/OO.AA: Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Servicios Perife
ricos de Agricultura. Localidad: la Corufia. Puesto de trabajo: 
Tecnico N18. Provincia: La Corufia. Complemento especifico del 
puesto de trabajo: 62.832 pesetas. 

7469 ~ESOLUCION de 14 de marzo de 1995, de la Secre
tarla de E5tado para la Admfnistraci6n publica. por 
la que se nombran1uncionario5 de carrera de la Escala 
de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio 
de Organismos Aut6nomos del Mlnlsterio de Agrfcul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en Escala de Titulados de Escuelas 
T ecnicas de Grado Medio de tos Organismos Aut6nomos del Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, plazas afectadas por 
el articulo 15 de la ley de Medidas. convocadas por Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 26 de mayo 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 8 de junio). y verificada 
la concurrencia de 105 requisitos exigidos en las bases de la con
vocatoria, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba et 
Reglamento General de Ingre50 del Personal al SerVicio de la Admi
nistraci6n del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias en materia 
de personal. a propuesta de la Subsecretaria del Ministerlo de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciön. resuelve: 

Prlmero.-Nombrar funcionarios de carrera de ta Escala de Titu
lados de Escuelas T ecnicas de Grado Medio de los Organismos 


