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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de marzo de 1994 PO' la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con
vocado a libre designación por Orden de 4 de novlem
b.ede 1993.

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto
28/1990, !le 15 de enero.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martlnez-Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocado a libre desig- .
nación por Orden de 4 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar:

Gerente, nivel 26, de dicho Instituto a doña Rita Arias Conejo,
cuyos datos figuran en el anexo adlunto a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 21 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, .Boletín Oficial del Estado. del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Vledma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Alqudlcadón de puestos de _lNqo c:onvoc:ad_por"_
de _ de8lgnac:lón

ConlJOCatoria: Orden de 31 de enero de 1994 (<<Boletln OfIcial
del Estado» de 1 de feb.ero)

Puesto adjudlcado.-Número de orden: 1. Puesto: Secretaría
de Estado, Comercio Exterior. Dirección General de Inversiones
Exteriores, Unidad de apoyo, Secretaria del Director general. Nivel:
16. Complemento específico: 511.260 pesetas. Puesto de pro
cedencia: Ministerio de Comercio y Turismo, Dlrecci6n General
de Comercio Exterior, Madrid. Nivel: 10. Apellidos y nombre: Sán
chez Rey, Maria del Rosario. Número de registro de personal:
5169823846Al146. Grupo: D. Cuerpo o escala: General Auxiliar
de la Administración del Estado. Situación: Activo.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto eni el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional, vengo en nombrar a don Juan Antonio Peláez Bohigas,
funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco
nomistas del Estado, con número de registro de personal
5001572324A0601, Subdirector general de EstudIos y Moder
nización del Comercio, puesto convocado por Orden de 8 de febre
ro de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado. del 15).

ANEXO

Convocatoria: Orden de 4 de noviembre de 1993 (.Boletín Oficial
del Estado. del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Gerente del Instituto
de Clendas del Mar. Nivel: 26. Puesto de cese: Economía y Hacien
da. Instituto de Estudios Fiscales. Jefe de Sección. Nivel: 24. Com
plemento especifico: 62.832 pesetas. Madrid. Apellidos y nombre:
Arias Conejo, Rita. Número de Registro de Personal y grupo:
975682035B. Cuerpo o Escala: Gestión de la Administración CIvil
del Estado. Situación administrativa: Activo.

7740 ORDEN de 22 de marzo de 1994 PO' la que se nombra
a don Juan Antonio Peláez Bohigas Subdirector gene-
rol de Estudios y Modernización del Comercio.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Ministro de Comercio y Turls
mo.-P. D., el Subsecretario (Orden de 9 de septíembre de 1993),
Angel Serrano Martínez Estél1ez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

7739 ORDEN de 22 de marzo de 1994 PO' la que se hace
.pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto
por el procedlml~ntode libre designación. ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldia de fecha 25 de febrero de 1994, y
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposici6n con
vocado al efecto, se ha nombrado funcionario en propiedad de
este Ayuntamiento a don Roberto Sanz Tapias para ocupar la
plaza de Subalterno. .

Boecillo. 25 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Francisco Javier
Espinilla Calero.

Por Orden de 31 de enero de 1994 (41Boletin Oficial del Estado_
de 1 de febrero), se anunció convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Depar
tamento.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decre
to 28/19.90, de 15 de enero (<<Boletin Oficial del' Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 (<<Boletín Oficial del Estado.
del.29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-RE!solver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto indicado
a la funcionaria cuyos datos se recogen en el citado anexo.

7741 RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Boecillo {Valladolid}, por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno.


