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MINISTERIO DE CULTURA

Adjudlcadón depn_ de tra1Nqo convocad... por el sistema
d. _ designación

ANEXO

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Por Orden de 23 de febrero de 1994 (.Boletín Oficial del Esta·
dOltde 15 de marzo) se anunciaron para su cobertura por el pro-
cedlmiento de libre designación los puestos que figuran relacio
nados en el anexo 1de dicha Orden. Previa la tramitación prevista
en el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Bo
letín Oficial del Estadolt del 16), y de conformidad can lo dispuesto
en artículo 20.1, el, de la Ley 30/1984, de.2 de agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(lIBoletín Oficial del Estado" del 29), este Minist-erio ha dispuesto:

1.o Resotver parcialmente la referida convocatoria en lostér
minos que se señalan en el anexo adjunto.

2. 0 La toma de posesión del nuevo destino se realizará con·
forme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990
antes citado.

10516 ORDEN de 25 de abril de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto convocado a libre
designación por Orden de 23 de febrero de 1994.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 10 de novíembre

de 1993••Boletín Oflcíal del Estado. del 17), el Subsecretaría,
,Enrique Unde Paniagua.
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Convocatoria: Orden de 23 de febrero de 1994 (_Boletín Oficial
del Estado» de 15 de marzo)
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Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Subdirector general
Cooperación Cultural. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio
de Cultura. Dirección General Cooperación Cultural. Madrid.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Apellidos
y nombre: Canet Rives, Inmaculada. Número de Registro de Per
sonal: 1950279801A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Supo Adm.
Civiles del Estado. Situación: Activo.

ADMINISTRACION LOCAL

1051 7 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Andratx (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Inspector Recaudador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto número 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público
que, de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador ha sido
nombrado y tomado posesión de la plaza de funcionario de carrera
de Administración Especial subescala .Auxiliar, categoda Irfi5pector
Recaudador, con efectos de 30 de marzo de 1994, el siguiente:

Don Juan Maria Jofre Pujol, con documento naclonal de iden
tidad número 42.958.899.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Andralx, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde Presídente, Ramón

~emanyFlexas.


