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con el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per·
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 27 de
octubre de 1994.

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de fuentes.

ANEXO

Convocatoria: OnIen de 27 de _b... de 1994 (<<Boletín
Oficial del útacIo. de 1 de novIembn)

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Subdirección General de Gestión y Mantenimiento de Inmuebles

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Jefe de Area de Instalaciones.
Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PRo Dirección General
de Servicios, Madrid. Nivel: 28. Complemento específico:
1.543.656 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombrer. Elvira Sanjulian, feo. Javier. Número de
Registro de Personal: 5040703135A5900. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: 5900. Situación: Activo.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

27925 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se
hace pública la adjudicación de puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación.

Por Resolución de 27 de octubre de 1994 (tlBoletin Oficial
del Estado» de 1 de noviembre) se anunció convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de
trabajo en el Departamento.

Previa la tramitaci6n prevista en el artículo 21 derReal Decreto
28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.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 Estado.
del 29),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto indicado
a la funcionaria cuyos datos se recogen en el citado anexo.

Segundo.;....La toma de posesión del nuevo destino se realizará
confonne a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto
2811990 de 15 de enero.

Lo que. comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de diciembre de 1994.-P. D. (Resolución de 10

de febrero de 1994), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez~

Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO

Convocatoria: R....lndón de 27 de __ de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 1 de novlemb...)

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO ExTERIOR

_ Unidad de Apaya

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Ayudante de Secre
taria de Secretario de Estado. Nivel: 16. Complemento especifico:
511.260 pesetas. Puesto de procedencia:' Ministerio de Comercio
y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio Exterior. Madrid.
Nivel: 16. Apellidos y nombre: Marti Hernitn, Maria Salud.. Número
de Registro de Personal: 5014685168A1146. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: General Auxiliar de la Administraci6n del Estado·. Situa~

ción: Activo.

TRIBUNAL DE CUENTAS

27926 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1994. de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra
al funcionario al que se ha adjudicado el puesto de
trabajo que se indica, convocado por el sistema de
libre designación.

1. De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.1.c),
·89.2.a), b) y c) y 93 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de fun
cionamiento del Tribunal de Cuentas, modificada por las Leyes
31/1991, de 30 de diciembre. y 22/1993. de 29 de diciembre,
y previo acuerdo de la Comisión de Gobierno del Tribunal,

Vengo en nombrar al funcionario al que se ha adjudicado el
puesto de trabajo que se indica, que fue convocado por el sistema
de libre designación por Resolución de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas de 22 de septiembre de 1994 (.Boletin Ofici,!l del
Estadoll de 1 de octubre).

PresIdencia de la Sección de El\iuldamlento

Unidad de Actuaciones previas a la Exigencia Jurisdiccional
de Responsabilidades Contables

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Asesor técnico-jurídico.
Nivel: 29. Funcionaria designada: Doña Esperanza Yébenes
Gómez~Portillo, del Cuerpo Técnico de la Administración de la
Seguridad Social, con número de Registro de Personal
377011713A160~.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días, que- empe·
zará a· contarse a partir del día siguiente al del cese, en apHcación
de lo previsto en el-articulo 18 del Reglamento General de Pro
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun~

cionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto de 15
de enero de 1990.

Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio
de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 18 del citado Reglamento.

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

Madrid, 9 de diciembre de 1994.-EI Presidente en funciones,
Ciríaco de Vicente Martín. .

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.


