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Por Orden de 29 de noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del
Estado» de 1 de diciembre) se anunció convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energia.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (.Bolelin Oficial del Estado, del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1, e). de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial del Estado, del
29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Resolver la referida convocatoria, en los términos
que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto
de Director provincial de Ceuta, dependiente de la Subsecretaria,
al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo antes citado.

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-EI Ministro, P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau
Garcia.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

ORDEN de 23 de diciembre de 1993 por lo que se
nombra a don Juan José León Molina como Director
provincial de Ceuta.

ANEXO

0nI.... de 29 de noviembre de 1993 (<<801_ Olldal del Esta·
do» de t de d1dembre, aúDlel'O 287)

Puesto adjudicado:

Número de Qrden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energía.
Subsecretaria. Inspección General de Servicios. Subdirector gene
ral. Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio de Industria y Energía. Centro directivo: Delegación
del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico. Consejero
técnico. Provincia: Madrid. Nivel: 28. Complemento específico:
1.338.216 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Durbán Romero, Rafael. Número de Regis
tro de Personal: 2834608224 A0700. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Ingeniero Industrial. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

En uso de las facultades conferidas, acuerdo el cese. con fecha
16 de noviembre de 1993, por cambio de situación administrativa,
de don José Antonio del Arco Bohórquez. númer<;> de Registro
de Personal 2411247635A2280, funcionario del Cuerpo Superior
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, como Director provincial,
niyel 28, complemento específico: 1:338.216 pesetas anuales,
de la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación
de Guadalajara, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 18 de noviembre d. 1993.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 29 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. número 287. de 1 de diciembre)

Puesto adjudicado.-Número de orden: 2. Denominación del
puesto: Ministerio de Indu,stria y Energía. Subsecretaría. Dirección
Provincial de Ceuta. Director provincial. Ceuta. Nivel: 27.

Puesto de procedencia.-Ministerio de Educación y Ciencia.
Dirección Provincial de Madrid. Inspector de Educación. Madrid.
Nivel: 26. Complemento específico: 1.246.476 pesetas.

Apellidos y nombre: León Malina, Juan José. Número de Regis
tro de Personal: 4504269335 A0509. Grupo: A. Situación: Ser
vicio activo.

102 ORDEN de 18 de noviembre de 1993 por la que se
dispone el cese de don José Antonio del Arco Bohór
quez como Director provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación en Guadalajara.

101 • ORDEN de 23 de diciembre de 1993 por la que se
nombra a don Rafael Durbón Romero como Subdi
rector general en la Inspección General de Servicios.

ALBERO SILLA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ALBERO SILLA

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

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don José
Antonio Errejón Villa~ieros, número de Registro de Personal
5066239468 Allll, funcionario del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado, para el puesto de trabajo de Director
provincial, nivel 30, complemento específico 1.808.472, anun
cíado en convocatoria pública de libre designación por Orden de
4 de octubre de 1993 (.Boletin OficIal del Estado, del 15), en
la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación en
Madrid.

Madrid, 13 de diciembre de 1993.

Por Qrden de 29 de noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del
Estado» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado, del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, 1, c), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial del Estado.
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria, en los términos que se
señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto de Sub
director general en la Inspección General de Servicios, dependiente
de la Subsecretaría, al funcionario cuyos datos se recogen en el
anexo antes citado.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con
forme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

Madrid, 23 de diciembre de 1993.~EI Mlnistro.-P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau
Garda.

103 ORDEN de 13 de diciembre d. 1993 por la que se
dispone el nombramiento de don José J)ntonio Errejón
Villacferos como Director provincial de Agricultura,
Pesca y Alimentación en Madrid.


