
BOE núm. 47 Jueves 24 febrero 1994 6053

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, y el artículo 5. (j de la Orden de este Ministerio
de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, con
carácter transitorio, el régimen de provisión de vacantes en el
Cuerpo de la Guardia Civil. a propuesta del Director general de
dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario
de Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad del Estado,
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo don
Manuel Uaneras -Baquero para el Mando de la IV Zona de la Guar
dia Civil (Barcelona), cesando en el Mando de la Jefatura de Ser
vicios de Apoyo del Cuerpo (Madrid), que hasta ahora venia desem
peñando.

lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 22 de febrero de 1994.

4176 ORDEN de 22 de febrero de 1994 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Manuel Uaneras Baquero para el Mando de la
IV Zona de la Guar-dla eiull (Barcelona), cesando en
~1 Mando de la Jefatura de Sen.idos de Apoyo del
Cuerpo (Madrid).'

Este Ministerio ha dispuesto la siguiente rectificación:

En la página 3849. en el número de orden 1, Dirección Pro~

vincial ·de Alicante. Controlador Laboral número 20.
TRC702000103001012, donde dice: .Controlador Laboral N22,
TR. León. Alvarez Fidalgo, Marina", debe decir: -Jefe Sección Apo
yo N22, TR, León, Alvarez Fidalgo. Marina».

Madrid, 8 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993 IlBoletin Oficial del Estado» de 29 de septiembre
de 1993), el Director general de ,Servicios, Enrique Heras Poza.

Dirección General de Personal.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

ASUNCION HERNANDEZ

ASUNCION HERNANDEZ

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director
de la Seguridad del Estado y Director general de la Guardia
Civil.

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, y el artículo 5. 0 de la Orden de este Ministerio
de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina. con
carácter transitorio, el régimen de provisión de vacantes en el
Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general de
dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario
de Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad del Estado,
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo don
Francisco de Fuentes Pedra, para el Mando de la Jefatura de Inves
tigación e Información de la Guardia Civil (Madrid). cesando en
el Mando de la IV Zona del Cuerpo (Barcelona), que hasta ahora
venia desempeñando.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1994. Madrid, 16 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991), el Subsecretario. Juan Carlos Girbau Garcia.

ORDEN de 16 de febrera de 1994 por la que se nombra
a don Angel Goya Castrouerde Subdirector general
en la Dirección de Personal V Organización del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas.

4179

Por Orden de 12 de enero de 1994 (IlBoletin Oficial del Estado»
del 15). se anunció para su cobertura, por el procedimiento de
libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de Industria
y Energía.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto
28/1990, de -1S de enero (.Boletín 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, adjudicando el puesto
de trabajo indicado, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto..

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

ORDEN de 22 de febrero de 1994 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil
don Francisco de Fuentes Pedro para el Mando de
la Jefatura de Investigación e Información de la Guar
dia Civil (Madrid), cesando en el Mando de la W Zona
del Cuerpo (Barcelona).

4177

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director
de la Seguridad del Estado y Director general de la Guardia
Civil.

ANEXO

Orden de 12 de enero de 1994 (<Bo1etla 0fIcIa1 del Estado,.
del 15............. 13)

Advertido error en el anexo a la Orden de 3 de febrero de
1994, publicada en el .Boletín Oficial del Estado" número 31,
deIS,

4178

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
ORDEN de 8 de febrero de 1994 por la que se dispone
la correcdón de errores de la Orden de 3 de febrero,
por la que se resiJelue el concurso convocado para
la provisión de puestos de trabajo para Controladores
Laborales.

Ministerio de Industria y Energía, CIEMAT. Dirección de Personal
y Organización

Número de orden: 1. Puesto: Subdirector general. Madrid. Nivel
30.

Puesto de procedencia:

Ministerio. centro directivo. provincia: Ministerio de Educación
y Ciencia, Consejo Superior de Investigaciones Clentificas. Vocal
asesor de la Presidencia. Madrid. Nivel: 30. Complemento espe
cífico: 2.262.492 pesetas.

Datos personales del adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Gaya Castroverde, Angel. Número de
Registro de Personal: S042940446 Allll. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Administradores CiViles del Estado. Sltua~

ción: Servicio activo.


