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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1751 3 ORDEN de 11 de julio de 1994 por lo que se nombra
a don Gabriel Carlos Coronado Jurado Secretario
general del Tribunal Econ6mico-Adminlstrativo Cen
tral.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de puestos de trabajo y promoción profe
sional, y a propuesta del Tribunal Econ6mico-Administrativo Cen
tral, vengo en nombrar, previo cese en el puesto de trabajo, a
don Gabriel Carlos Coronado Jurado. funcionario del Cuerpo de
Abogados del Estado, con número de Registro de Personal
0044527668 A0903, como Secretario general en la Secretaría
General del Tribunal Económico-Administrativo Central, puesto
convocado por Orden de 13 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado_ del 16).

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

Madrid, 11 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletin Oficial del Estado.. del 23), el Subsecretario,
Juan Antonio Blanco Magadán y Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

17514 ORDEN de 18 de julio de 1994 por/a que se dispone
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria,
por el procedimiento de libre designación, en el Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, según redacción dada en el mismo por I~

Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,
Este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha dispuesto

dar publicidad a la. adjudicación de la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designación" correspondiente a la Orden
de 27 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 130,
de 1 de junio), respecto al siguiente puesto de trabajo, en el Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

Director del Gabinete Técnico Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad'e Higiene en el Trabajo. Número: 1. Nivel: 26. Com
plemento especifico: 1.107.984 pesetas. Localidad: Huesca. Gru
po: .A. Adjudicatario: Don Rafael Martínez-Albornoz Bonet, fun
cionario de la escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.-Número de registro de per
sonal: 17977223646.A630S.

Madrid, 18 de julio de 1994.-P. D. el Subsecretario, Carlos
Navarro López.

Dirección General de Personal.


