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5938 REAL DECRETO 457/1994, de 11 de marzo, por el
que se nombra representante del Gobierno en la Junta
de Seguridad de Cataluña.

Este MinisteTio ha dispuesto:

Resolver la referida convocatoria declarando desierto el puesto
de trabajo que figura a continuación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.6 del Esta
tuto de Autonomía de Cataluña, a propuesta del Ministro del Inte
rior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 11 de marzo de 1994,

Vengo en nombrar representante del Gobierno en la Junta de
Seguridad de Cataluña a don Jordi Carbonell SebafToja, Gober
nador civil de la provincia de Ueida, en sustitución de don Jaume
Casanovas i Escussol.

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

Subdirección General de Explotación

Puesto ele trabajo: Jefe Area Ingeniería Postal. Nivel: 28. Loca
lidad: Madrid. Funcionario nombrado: Desierto.

Madrid, 25 de lebrero de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, ..Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), la Secretaria
general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez. .

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

El Ministro del Interior ,

ANTONI ASUNCION HERNANDEZ

5940 RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la Subse
cretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre designación.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

5939 ORDEN de 25 de febrero de 1994 por la que se resuel
ve definitioomente la convocatoria de fecha 21 de
diciembre de 1993 para cubrir un puesto vacante, por
el sistema de libre designación, en el organismo autó
nomo Correos y Telégrafos.

De conformidad con los artículos 20, 1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, de
15 de enero,

Esta Subsecretaría ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente Reso
lución.

Madrid, 8 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, ..Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Por Omen de 21 de diciembre de 1993 (..Boletin Oficial del
Estado.. número 1, de 1 de enero de 1994), se anunció para su
cobertura por el procedimiento de libre designación un puesto
de trabajo en el organismo autónomo Correos y Telégrafos.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (.Boletín Oficial del Estado. del 16),
y con sujeción a las bases de la convocatoria antes reseñada,
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,

Convocatoria: Orden de 26 de enero de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director provincial
de Cantabria. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. Dirección Provincial de La Rioja.
Logroño. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas.
Apellidos y nombre: Peláez López, Manuel. Número de Registro
de Personal: 1045424213. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1603.
Situación: Activo.


