
60E núm. 134 Lunes 6 junio 1994

11. Autoridades y personal

A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

17623

MINISTERIO DE CULTURA
1281 8 ORDEN de 17 de mayo de 1994 por la que se procede

al cese y nombramiento de Vocales del Comité Asesor
de Ayudas a la Distribución.

La Orden de 12 de marzo de 1990 regula la compOStelan,
competencias y régimen de funcionamiento del Comité Asesor de
Ayudas a la Distribución creado por el Real Decreto 1282/1989,
de 28 de agosto.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas por
las citadas disposiciones y ten-Iendo en cuenta las propuestas pre
sentadas, he tenido a bien disponer:

Primero.-Cesar como miembros del Comité Asesor de Ayudas
a la Distribución a los siguientes Vocales nombrados por Orden
de 2 de febrero de 1993:

Don José María Foro i Costa.
Don José María Melgarejo Armada.
Don Pascual Cervera Jiménez.

Segundo.-Nombrar como miembros del citado Comité a los
siguientes Vocales Que desempeñaran las funciones encomenda
das al mismo durante 1994:

a) A propuesta de las asociaciones profesionales represen-
tativas del se~tor de la distribución:

Don Antonio Rodríguez Vispo.
Don Enrique Pérez Font.

b) A propuesta de las asociaciones profesionales represen
tativas del sector de la exhibición:

Don Ramón Gómez Carazo.

c) A propuesta del Director general del Instituto de la Cine-
matografia y de las Artes Audiovisuales:

Don Antonio Giménez Rico.
Don Jesús Martínez León.
Don Eduardo Rodríguez Merchán.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en elllBoletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a W. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de mayo de 1994.

ALBORCH BATALLER

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de .la .
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

ADMINISTRACION LOCAL
12819 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta

miento de Mwda (La Coruña), por la que se hace públl~

co el nombramiento de un Pollcia local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre~

ra de la Escala de Adminístración Especial, subescala de Policía
Local, don Ramón Pérez Barrientos, por Resolución de Alcaldía
de 18 de abril de 1994, procede hacer público este nombramiento
según lo establecido en la vigente legislación.

Muxia, 20 de abril de 1994,-EI Alcalde.

12820 RESOLUCION de 30 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Valdeverdeja (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

Por Resolución número 57, de fecha 29 de marzo de 1994.
la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento ha resuelto:. en base
a la propuesta del Tribunal calificador, nombrar funcionario de
carrera de este Ayuntamiento. con la categoría de Auxiliar de Admi
nistración General. a don Cástor López Moreno. con documento
nacional de identidad número 4.140.068

Valdeverdeja, 30 de abril de 1994,-EI Alcalde, Alejandro Rin
cón GÓmez.

12821 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), por la
que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, Reglamento General
de Ingreso del. Personal al Servicio de las Administraciones Públi
cas. se hace público como resultado de la oposición y a propuesta
del Tribunal calificador, por Decreto de AIc",día-PersonaI número
106/1994, han sido nombrados doña Elvira Capo Gracia y don
Juan J. Ribot Bosch como Auxiliares Administrativos de Admi
nistración General de este Ayuntamiento.

Ciutadella de Menorca, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario acci
dental.-Visto bueno, el Alcalde.


