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20011 RESOLUCION 16013873411994, de 2 de seprlembre,
de la Secretaria de Estado de Administración Militar,
por la que se modifica el motivo de la baja de un
Guardia alumno.

Se modifica el motivo por el que causó baja en el Cuerpo de
la Guardia Civil el Guardia alumno Ignacio Rodríguez Díaz
(52.860.245) publicado en la Resolución 160/38686/1994, de
11 de julio (ICBoletín Oficial del Estado» número 188), siendo el
mismo como seguidamente se expresa:

Motivo: Incurso en el artÍCulo 9.1 de la Orden de 31 de julio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 183).

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario de Estado,
JuliAn Arévalo Arias.

20012 RESOLUCION 16013873511994, de 2 de septiembre,
de la Secretaria de Estado de Administración Militar,
por la que se nombra Guardia segundo a un Guardia
civil eventual.

Por haber superado el periodo de prácticas previsto en el
artículo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletín Oficial
del Estado» número 183), se nombra Guardia segundo, con anti
güedad y efectividad de fecha 20 de agosto de 1994, al Guardia
civil eventual don Julio Núñez Garcia (28.905.346), designado
como tal por Resolución de la Secretaría de Estado de Adminis
tracíón Militar 160/38598/1992, de 8 de mayo, (.Boletín Oficial
del Estado» número 120).

Se le reconoce la propiedad en el empleo, debiendo ser esca
lafonado en el lugar correspondiente de su promoción.

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario de Estado,
Julián Arévalo Arias.

20013 RESOLUCION 16013873611994, de 2 de septiembre,
de la Secretaria de Estado de Administración Militar,
por la que se nombra Guardia civil eventual.

Como ampliación a la Resolución 160/38631/1994, de 24
de junio (<<Boletín Oficial del Estadoll número 160), por la que
se nombran Guardias civiles eventuales, por haber finalizado el
periodo de formación que previene el artículo 7 de la Orden de
31 de julio de 1987 (.Boletín Oficial del Estado. número 183),
se nombra Guardia civil eventual al Guardia alumno don José
Martínez Vílchez (44.264.704). habiendo obtenido una nota final
de 5.65293. quedando escalafonado entre los Guardias eventuales
doña María del Pilar Martín Areal (76.901.717) y don Ricardo
Rodríguez Brown (13.304.875).

Le corresponde la antigüedad y efectividad de 3 de junio del
presente año.

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario de Estado,
Julián Arévalo Arias.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

20014 ORDEN de 31 de agosto de 1994 por la que se dispone
el cese de doña Inmaculada Yuste Gonzólez como
Secretaria general del Instituto de la Mujer.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el articulo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el cese de doña Inmaculada Yuste
González, perteneciente al Cuerpo de Letrados de AISS. con Núme
ro de Registro Personal 03377746.13 A6006. como Secretaria
general de Instituto de la Mujer, agradeciéndole los servicios pres·
tados.

Madrid, 31 de agosto de 1994.

ALBERDl ALONSO

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

20015 ORDEN de 31 de agosto de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto
por el procedimiento de libre designación.

Por Orden de 11 de julio de 1994 (<cBoletín Oficial del Estadoll
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 enero (.Boletín 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 julío (.Boletín Oficial del Estado.
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria en los términos que se
señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto indicado
al funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con
forme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madríd, 31 de agosto de 1994.-P. D. (Orden de 9 de sep

tiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez-Es
téllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO

Adjudicación de puesto de trabajo convocado por el sistema
de Ubre designación

Convocatoria: Orden de 11 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretaría General de Turismo,
Oficina Española de Turismo en Lisboa, Director. Nivel: 28. Coro·
plemento específico: 2.262.492.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo. provincia: Ministerio de Comercio
y Turismo. Dirección General de Servicios, S. G. de Servicios.
Jefe Servicio Recursos. Nivel: 26.

Datos personales del adjudicatario/a:

Apellídos y nombre: Fuejo Lago, Ignacio. NRP: 3105694168
Al!!!. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado. Situación: Activo.


