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Los alumnos causarán alta administrativa el día 1 de septiembre
de 1994 en la citada Escuela, debiendo efectuar su presentación
en la Academia General Militar el día 1 de septiembre de 1994,
antes de las veintiuna horas, realizando el viaje de incorporación
por cuenta del Estado, de acuerdo a lo previsto en la base 10.2
de la convocatoria.

Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar pasa
rán a la situación de excedencia voluntaria en su Escala de origen.
de acuerdo con 'lo establecido en el apartado 3 del artículo 56
de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del
Personal Militar Profesional (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 172, del 20).

Madrid, 9 de agosto de 1994.-EI Secretario de Estarlo de Admi
nistración Militar, P. D., el Subdirector genera! de Recursos e
Información Administrativa, Encargado del Despacho, Aquilino
"Granados Castillo.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
18841 ORDEN de 29 de julio de 1994 por la que se hace

pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 27 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio) se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio
para las Administraciones Públicas.

Previá la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (,Boletin Oficial del Estado•. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 (,Boletin Oficial del Estadn.
del 29), este Minlsterio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se rea
lizará conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, antes citado.

Madrid, 29 de julio de 1994.-P.D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Subsecretario, Francisco Fernández Spínola.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de junio de 1994
(<<Boletín O/idal del Estadoll de 1 de julio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Subdirector general adjunto de
Proceso de Datos de la Administración Pública. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Administra~ionesPúblicas. Centro directivo: Direc~

ción General de Organización de Puestos de Trabajo e Informática.
Provincia: Madrid. Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Alcaide Gutiérrez, Carlos Alberto. Número
de Registro Personal: 5169929546-A1636. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: E. Analtsta Informática a extinguir de la Administración
de la Seguridad Social. Situación: Activo.


