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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

26824 ORDEN de 17 de noviembre de 1994 por la que se
acuerda el nombramiento de doña Carmen Sanabria
Pérez como Subdirectora general de Planificación y
Selección de Recursos Humanos en el Ministerio para
las Administraciones Públicas.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, nombro a doña Carmen Sanabria Pérez,
funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, número de Registro Personal 5250514-Al111. Subdirec
tora general de Planificación y Selección de Recursos Humanos,
en el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de noviembre de 1994.

SAAVEDRA ACEVEDO

26825 ORDEN de 17 de noviembre de 1994 por la que se
acuerda el nombramiento de doña Carmen Ramón
Riechmann como Subdirectora general de Relaciones
Laborales en el Ministerio para las Administraciones
Públicas.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, nombro a doña Carmen Román Riech
mann, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado, número de Registro Personal 79584402-A1111, Sub
directora general de Relaciones Laborales, en el Ministerio para
las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de noviembre de 1994.

SAAVEDRA ACEVEDO

26826 ORDEN de 17 de noviembre de 1994 por la que se
acuerda el nombramiento de don José Pedro de Loren
zo Rodríguez como Vocal Asesof en la Unidad de Apo
yo de la Dirección General de la Función Pública.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuacio
nes reglamentarias oportunas, nombro a don José Pedro de
Lorenzo Rodríguez. funcionario del Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles de'- Estado, número de Re'gistro Personal
721205435-A1111, Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo de la
Dirección General de, la Función Públita.

Madrid, 17 de noviembre de 1994.

SAAVEDRA ACEVEDO

MINISTERIO DE CULTURA

26827 ORDEN de 24 de noviembre de 1994 por la que se
designan Presidente y un Vocal de la Junta de Cali
ficación, Valoración y Exportación de Bienes del Patri
monio Histórico Español.

El artículo 7.1 al, del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-

monio Histórico Español, establece la composición y número de
los Vocales de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación

.de Bienes del Patrimonio Histórico Español, designados a pro
puesta del Director general de Bellas Artes y de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales. Vacante uno de los puestos
por fallecimiento de don Manuel fernández-Mlranda Fernández
que ostentaba, asimismo, la Presidencia de este órgano, así como
el del Vocal designado pOI: el Ministro de Economía y Hacienda,
a propuesta del Oirector general de Tributos por cese, a petición
propia, de don Luis López-Tello y Díaz-Aguado, procede actualizar
la composición de este órgano colegiado.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Primero.-Designar, de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 7.1 a) y 7.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, a
propuesta del Director general de Bellas Artes y de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales:

Presidente: Don Antonio Bonet Correa.

Segundo.-Hacer público el nombre del Vocal que el Ministro
de Economía y Hacienda ha designado en virtud de lo dispuesto
en el apartado b)del punto 1 del artículo 7 del Real Decre~

to 111/1986, de 10 de enero, a propuesta del Director general
de Tributos:

Vocal: Don Enrique Sánchez-Blanco y Codorníu.

Tercero.-Asimismo, se hace público el nombramiento de don
Enrique Sánchez·Blanco y Codorníu como Vocal de la Comisión
de Valoración prevista en el artículo 9.4 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero.

Lo que comunico a W.II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de noviembre de 1994.

ALBORCH BATALLER

limos. Sres. Subsecretario y Oirector general de Bellas Artes y
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

ADMINISTRACION LOCAL

26828 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Bisbal d'Empordd (Girona), por la que
se hace publico el nombramiento de un Agente Recau·
dador-Inspector. .

En virtud del Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de noviembre
de 1994. ha sido nombrado funcionario de carrera el señor Miquel
Casals Pérez, DNI 40.292.277A, para cubrir una plaza de Agente
Recaudador·Inspector, Escala de Administración Especial del
Ayuntamiento de La Bisbal d'Emporda, a propuesta del Tribunal
calificador de las oposiciones convocadas al efecto.

La Bisbal d'Empordá, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
Antoni Gustems i Torrent.

26829 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcauclete (Jaén), por la que se hace pUblico
el nombramiento de una plaza de Técnico de Gestión.

Concluido el proceso selectivo y adjudicada la plaza de Técnico
de Gestión ,personal funcionario de la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios, a don José
Antonio Ruiz de la Torre, con documento nacional de identidad
número 25.948.874-K, por Resolución de esta Alcaldía de fecha
10 de noviembre de 1994 procede hacer pública la misma, en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcaudete, 10 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí:
El Secretario accidental.


