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ANEXO

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema de
libre designación

Convocatoria: Orden de 9 de diciembre de ,1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Director provincial
MUFACE, A1icante:Nivel: 28. Puesto de procedencia: Ministerio
del Interior, Jefatura Provincial de Tráfico, Alicante. Nivel: 26.
Complemento especifico: 623.844 pesetas. Datos personales del
adjudicatario: Apellidos y nombre: Mayor Pascual, Pedro. Número
de Registro de Personal: 2122464402-All11. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Situación: Servicio activo.

Advertidos errores en el anexo de la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Admínistración Pública de 10 de enero de 1994
(.Boletín Oficial del Estado» del 20), por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala de Agentes de Investigación del
Servicio de Vigilancia Aduanera, se formula la oportuna rectifi
cación:

En la página 1742, donde dice: «NOPS 13. Número de Registro
de Personal 05090520702 A5539., debe decir: «Número de Regís
tro de Personal 0590520702 A5539•.

Donde dice: .NOPS 14. Localidad Girona», debe decir: «Lo
calidad Figueras».

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Secretario de Estado para
la Administración Pública, Justo Tomás Zambrana Pineda.

limos. Sres. Director general de. la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria y Director general de la Función Pública.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de lá Secre
taria de Estado para la Administración Pública, por
la que se corrigen errores de la Resolución de 10 de
enero de 1994, por la que $e nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Agentes de Investigación
del Servicio de VlgilancÍG Aduanera.

ORDEN de 17 de febrero de 1994 por la que se hace
pública la resolución de la conlJOCQtoria de puesto
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

4272

4271

Por Orden de 9 de dic:iesnbN de 1993 (eBoletin Oficial del Estado»
del 15), se anunció para su cobertura por el procedimiento de libre
designación un puesto de trabajo en el MinIsterio para las AdmiJús..
tracianes Públicas. .

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 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 t-Boletín Oficial del Estado.
del 29), .

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el

puesto de trabajo, en los térmínos que se· señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decre
to 28/1990, antes citado.

Madrid, 17 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernfmdez Spínola.
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