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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

tivo, provincia: Ministerio de Sanidad y Consumo. Gabinete Minis
tra~Madrid. Nivel: 14. Datos personales adjudicataria: Apellidos
y nombre: Perez González, María Luisa. Núme~o de Registro de
Personal: 39600035-AI146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General

. Auxiliar. Situación: Activo.

SUAREZ PERTIERRA

De conformidad con lo preceptuado en la disposición transitoria
segunda, letra a), de la ley 17/1992, de 18 de junio, de creación
de la Universidad de La Ricja, que regula la composición de la
Comisión Gestora de dicha Universidad,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-El cese a petición propia, del Vocal don Luis Español
González, que había sido designado por Orden de 8 de julio
de 1992.

Segundo.-El nombramiento como Vocales de la mencionada
Comisión Gestora de don Ferrán Mateo Rueda, doña Teresa García
Santa María, don José Maria Martinez de Pisón Cavero y don
Félix Sanz Adán, Gerente el primero, y los demás, Profesores de
la expresada Universidad.

Tercero.-Ratificar los demás nombramientos que figuran en
la citada Orden de 8 de julio de 1992.

Madrid, 19 de enero de 1994.

Mediante decretos de Alcaldía correspondientes al año 1993,
se han efectuado los siguientes nombramientos de funcionarios
y personal laboral del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad
de Ibiza:

Sepulturero: Decreto de Alcaldía, de fecha 25 de noviembre
de 1993, don Eduardo Estévez Pérez.

Policía Local: Decreto de Alcaldía, de fecha 3 de diciembre
de 1993:

RESOLUClON de 10 de enero de 1994, del Ayunlo
miento de Ibiza (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios y la adjudi~

cación de una plaza de personal laboral.

ADMINISTRACION LOCAL
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ORDEN de 19 de enero de 1994 por la "que se hacen
modificaciones en la composición de la Comisión Ges
tora de la Universidad de La Rioja.
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ANEXO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investi
gación.

Convocatoria: Orden de 24 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de diciembre)

Número de orden: 3. Pues~o: Secretario de puesto de traba
jo N·30. Nivel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio, centro direc-

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUClON de 12 de enero de 1994, del Ayunla
miento de Petrer (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Encargado de Almacén y un
Arquitecto Municipal.
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Lo que se hace público según lo preceptuado por la legislación
vigente.

Ibiza, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde~Presidente, Enrique
Fajarnés Ribas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Petrer, 12 de enero de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre Juan.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que por resolución de la Alcaldía y en base a las propuestas efec
tuadas por los Tribunales calificadores respectivos, se han efec
tuado los siguientes nombramientos:

1. De personal funcionario, promoción interna: Oficial Encar
gado de Almacén, don Ernesto Payá Romero, con documento
nacional de identidad número 22.092.358.

2. De personal laboral de duración determinada: Arquitecto
Municipal, don Fernando Cerdá Barco, con documento nacional
de ídenlidad número 21.435.946.

Doña María Pilar Sebastián Santacruz.
Doña Raquel SerradilIa Martínez.
Don Antonio Moreno García.
Don Salvador Barber Calatayud.
Don Vicente Torres Juan.
Don Fermín Cárcel Guasch.
Don Antonio Cardona Cardona.
Doña María Gemma Carrasco Angula.

Sargento de la Policía Local: Decreto de Alcaldía, de fecha
16 de diciembre de 1993, don José Aroca López.

Oficíal de la Policía Local: Decreto de Alcaldía, de fecha 15
de diciembre de 1993, don Juan Ignacio Hern~ndezPeña.

Plaza laboral de Administrativo responsable de contabilidad:
. Decreto de Alcaldía, de fecha 29 de noviembre de 1993, don

Mario Añibarro Juan.ORDEN de 21 de enero de 1994 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión, por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 24 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de diciembre) se anunciaron para su cobertura, por
el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo
en el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el artiéulo 21 del Real Decre~
lo 28/1990, de 15 de enero (,Bolelín Oficial del Eslado, 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 julío (,Bolelin Oficial del Eslado,
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:
1. Resolver la referida convocatoria adj udicando los puestos

de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará

conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decre
lo 28/1990, anles c1lado.

Madríd, 21 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de noviembre
de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.
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