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De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articu
lo 4 del Reglamento General de Provisión de Puestos, Real Decreto
28/1990,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
ción del puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre desig~

nación, correspondiente al anexo que se adjunta.

Madrid, 11 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 27 de sep·
tiembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado_ del 29), el Director
general de Servicios, Enrique Heras Poza.

6509 RESOLUC/ON de 11 de marza de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad
Social) convocado a libre designación por Orden
de 29 de dIciembre de 1993.

General de Coordinación de Servicios Periféricos en la Dirección
General de Servicios, anunciado en convocatoria pública por
Orden de 24 de enero de 1994 (.Boletín Oficial del Estado» de
1 de febrero), y vistos los Informes a que se refiere el artículo
21 del Real Decreto 2811990, de 15 de enero, en uso de la.
atribuciones que me confiere la legislación vigente, he dispuesto
el nombramiento para el mismo de don Angel Monfort Escorihuela,
funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, número de Registro de Personal 1837742168 A5001,
quien deberá cesar en su anterior destino.

Madrid, 28 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, .Boletin Oficial del Estado. de 2 de agosto), el Sub
secretario, Mariano Casado González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión del puesto
de trabajo de Subdirector general, depediente de la Subdirección
General de Relaciones Agrarias Internacionales en la Secretaria
General Técnica, anunciado en convocatoria pública por Orden
de 24 de enero de 1994 (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de
febrero), y vistos los informes a que se refiere el articulo 21 del
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, en uso de las atribuciones
que me confiere la legislación vigente, he dispuesto el nombra
miento para el mismo de don José Alfonso Anaya Turrientes, hm
cionario del Cuerpo de Inge'nleros Agr6nomos, número de Registro
de Personal 0012540946 A0100, quien deberá cesar en su ante
rior destino.

ANEXO

Convocatoria: Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 29 de diciembre de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 1

de enero de 1994)

Número de orden: 123. Puesto adjudicado: S. G. adjunto
S. G. Administración Análisis Presupuestario INSS. Nivel: 29.
Puesto de procedencia: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.338.216 pesetas. Apellidos
y nombre: Martín Antón, José Carlos. Número de Registro de Per
sonal: 4504297924. Grupo: A. Cuerpo o escala: 1604. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

6512 ORDEN de 28de febrero de 1994por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don José Alfonso Anaya Turrlentes como Subdi
rector general de Relaciones Agrarias Internacionales
de la Secretaria General Técnica.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión del puesto
de trabajo de Subdirector general, dependiente de la Subdirección

En uso de las facultades conferidas, acuerdo el cese, por pase
a otro destino, de don Antonio Ruiz Díaz, número ele Registro
de Personal 2925175368 A0100, lunclonarlo del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos, como Subdirector general, nivel 30, en
la Subdirección General de Relaciones Agrarias Internacionales
de la Secretaría General Técnica, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 28 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, .Boletln Oficial del Estado. de 2 de agosto), el Sub·
secretario, Mariano Casado González.

6510

6511

ORDEN de 28 de enero de 1994 por la que se dispone
el cese de don Antonio Ruiz Dfaz como Subdirector
general, en la Subdirección General de Relaciones
Agrarias Internacionales de la Secretaria General Téc
nica.

ORDEN de 28 de febrero de 1994por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Angel Monfort Escorihuela como Subdirector
general de Coordinación de Servicios Periféricos de
la Dirección General de Servicios.

Madrid, 28 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, .Boletln Oficial del Estado. de 2 de agosto), el Sub·
secretario, Mariano Casado González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

6513 CORRECC/ON de erratas de la Orden de 11 de marzo
de 1994 por la que se adjudican puestos de trabajo
convocados a libre designación por Orden de 26 de
enero de 1994.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Orden, publi
cada en el tlBoletín Oficial del Estado» número 65, de fecha 17
de marzo de 1994, páginas 8808 y 8809. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo, número de orden: 1, donde dice: «López Peña,
Isidoro», debe dec.ir: .L6pez Pena, Isidoro_.


