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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
6787 ORDEN 432/38194/1994, de 14 de marzo, por la que

se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

Este destino es a la Dirección General de Politica de Defensa»;
debe decir: «... para la distribución de Ayuda Humanitaria en
Yugoslavia.

Este destino es a la Dirección General de Politica de Defensa.
permaneciendo en Comisión de Servicio en Zagreb durante el tiem
po que dure la misión».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1. e), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, en relación con el artículo 21 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración del Estado. aprobado por
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación Que ~n el anexo adjunto se espe
cifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el articulo 21.6 del Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo citado anteriormente.

Madrid, 14 de marzo de 1994.-P. D. (Orden 71/1985, de
16 de diciembre, ..Boletin Oficial del Esta4o» del 28), el Director
general de Personal, José de L10bet Collado.

Madrid, 21 de marzo de 1994.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38052/1994, de 28 de enero (.Boletín
Oficial del Estado» de 1 de febrero)

Secretaria de Estado de la Defensa

Advertido error en la redacción de la Orden 430/38105/1994,
de 4 de febrero, publicada en ei ,(Boletín Ofielal del Estado» numero
40, de 16 de febrero de 1994, página 5002. relativa al nom
bramiento del General de Br:igada del Cuerpo GenE'xal de las Armas
(Infantería) del. Ejército de Tierra don Francisco Martíne7-Esparza
Valiente, se modifica en el sentido siguiente:

Donde dice: «••• para la .distribución de ,ayuda humanitaria en
la antigua Yugoslavia, con residencia en Zagreb.

Dirección General de Armamento y Material

Puesto adjudtcado:'Secretario/a de Director general. Nivel: 16.
Puesto de procedencia: Defensa (Secretaría de Estado de Admi·
nistracién Militar). Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das (INVIFAS). Madrid. Nivel: 14. Complemento específico: 5.236

. pesetas. Apellidos y nombre: López Rodríguez, Cristina. Número
de Registro de Personal: 269057568. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
AuxUiar de Organismos Aut6nomos. Situación: Activo.

ORDEN de 18 de enero de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra
bajo provistos por el procedimiento de libre designa
ción.

De conformidad con los articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funcl6n Pública;
4.2 y 21.3 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto
28/1990, de 15 de enero,

Este Ministerio, utilizando la prórroga excepcional a que se
refiere el artículo 21.3 anteriormente citado. ha dispuesto hacer
pública la adjudicaci6n parcial de los puestos de trabajo espe
cificados en el anexo a la presente disposici6n, los cuales fueron
convocados mediante Orden de 29 de octubre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de noviembre) para ser provistos por el
procedimiento de libre designación. -

Madrid, 18 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Antonio
Blanco-Magadán Amutio.

SECRETARIA GENERAL TtCNICA

Consejería de Hacienda R. P. en Gatt Suiza-Ginebra

Número de orden: 1. Puesto adjudkado: Consejero de Hacien~

da. Nivel: 28. Pm~sto de procedencia: Asuntos Exteriores" Direc·

Convocatoria: Orden de 29 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado~ de 1 de noviembre)

Subsecretaria de Economía y Hacienda

ANEXO

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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ORDEN de 21 de marzo de 1994 por la que se corrigen
errores en lo Orden 430/38105/1994, de 4 de febrero,
par la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infan
teria) del Ejército de Tierra, don Francisco Martí
nez-Esparza Valiente, como Jefe de la Fuerza, Ope
rativa de la Comunidad Europea, para la distribución
de ayuda humaniiarfa en Yugoslavia.
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