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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
13638 CORRECC/ON de errores de la Orden de 11 de mayo

de 1994 por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomuniv

coció" del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos
o los aspirantes que aprobaron en la convocatoria de
26 de feb,ero de 1994.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
126, de 27 de mayo de 1994, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Página 1666, primera columna, inserción 12135, Sumario de
la Orden:

Donde dice: «Orden de 11 de mayo de 1994 por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales
y de Telecomunicación del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos a los aspirantes que aprobaron eh la convocatoria de 26
de febrero de 1994», debe decir: "Orden de 11 de mayo de 1994
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Postales y de Telecomunicación del Organismo Autó
nomo Correos y Telégrafos a los aspirantes que aprobaron en
la convocatoria de 26 de febrero de 1993».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

13639 ORDEN de 7 de junio de 1994 por la que se nambra
a don Antonio Martínez Morales Director provincial
de Agricultura. Pesca y Alimentación en Córdoba.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramientos de don Anto
nio Martínez Morales, número de registro de personal
7563749757 AOI00. funcionario perteneciente al Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos, para el puesto de Director provincial,
anunciado en convocatoria pública de libre designación por Orden
de 26 de abril de 1994 ("Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo),
en la Dirección Provincial de' Agricultura. Pesca y Alimentación
en Córdoba.

Madrid, 7 de junia de 1994.-EI Ministro, P. D. (O,den de
30 de julio de 1990, "Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto),
el Subsecretario, Santos Castro Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

13640 ORDEN de 1 dejunio de 1994 por la que se adjudican
los puestos de trabajo convocados a libre designación
por Orden de 14 de marzo de 1994.

Por Orden de 14 de marzo de 1994 ("Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril) se anunció convocatoria pública para cubrir, por

libre designación, puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
la Salud. Una vez realizado el procedimiento establecido en el
articulo 20.1, b) y e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, según redacción
dada al mismo por la ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación
de la anterior, he dispuesto:

Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria.

Segundo.-Los plazos de toma de posesión en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los articulas 21.6 y 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
que aprobó el Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Fucionarios Civiles de
la Administración del Estado.

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la vía admi
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial
del Estado»), previa comunicación a este Ministerio (artículo 110.3
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común).

Madrid, 1 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992, "Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el
Director general del INSALUD, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Salud.

ANEXO

Instituto Nadonal de la Salud

Servicios periféricos

Puesto de trabajo: Director Provincial INSALUD. Número de pues
tos: Uno. Localidad: Badajoz. Nivel Complemento de destino: 29.
Complemento específico anual: 2.262.492 pesetas. Grupo: A. Adju
dicatario: Don Francisco Manuel García Peña. Número de Registro
Personal: 869270135. Grupo A. Cuerpo o Escala: A6478. Situación:
Activo. Destino de procedencia: INSALUD D.P. Badajoz.

Puesto de trabajo: Director ProvincíaIINSALUD. Número de pues
tos: Uno. Localidad: Palencia. Nivel Complemento de destino: 29.
Complemento específico anual: 1.543.656 pesetas. Grupo: A. Adju
dicatario: Don Luis Schacke de Miguel. Número de Registro Personal:
0032845402. Grupo A. Cuerpo o Escala: A6478. Situación: Activo.
Destino de procedencia: INSALUD O.P. Madrid.

Puesto de trabajo: Director Provincial INSALUD. Número de
puestos: Uno. Localidad: Albacete. Nivel: Complemento de des
tino: 29. Complemento específico anual: 1.543.656 pesetas. Gru
po: A. Adjudicatario: Don Fernando Gracia Gasca. Número de
Registro Personal: 148004613. Grupo A. Cuerpo o Escala:
A0900. Situación: Activo. Destino de procedencia: Justicia e Inte
rior. Secretaría de Estado para Asuntos Penitenciarios.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

13641 ORDEN de 31 de mayo de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo provista.
por el procedimiento de libre designación.

Por Orden de 8 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15) se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Departamento.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de ene,o (,Boletín Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, c), de la


