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11. Autoridades y personal

.A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

i
. 4

" .'

Ilma. Sra, Subdirectora general de Personal.

siguiente puesto de trabajo anunciado para su provisión por el sistema
de libre designación: .

Director del Parque Nacional de Garajonay, en San Sebastián de 
la Gomera, nivel 26, complemento especifico 905.016 pesetas
anuales, dependiente del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza, a don Angel Benito Femández López, funcionario
del Cuerpo de Ingenieros de Montes, numero de Registro de Perso
naI326189224AOI01.

Madrid, !9 de diciembre de 1990.-EI Subsecretario. P. D. (Orden
de 30'de jubo de 1990), el DIrector general de ServiCIOS, Fehpe García
OrtIZ. .

, . .

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1.0 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de 1973,
y visto el expediente personal del Notario de Badalona don José
Casamitjana Costa, el cual resulta que ha cumplido la edad establecida
legalmente para su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el
artículo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado y el número 5, articulo 7.° del Real Decreto 1449/1985, de 1 de
agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de dicho Notario,
por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remitir a la Junta
de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios al
objeto de que por dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios
mutualistas que sean procedentes,

MINISTERIO DE JUSTICIA
31326 'RESOLiJCION de 13 de diciembre de 1990. de la Direc

ción General de los Registros y del Notariado. por la que en
a]Jlicación del artículo ].0 de la Ley 29/1983, de 12 de
diCiembre, se jublia al NotarlO de Badalona, don José
Casamitjana Costa, por haber cumplido la edad legalmente
establecida.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 19 de diciembre de 1990 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos. de trabajo en el Ministe
no de Sanidad y Consumo, convocados a libre designación
por Orden de 12 de noviembre de 1990.

De conformidad con lo dispu~sto 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 al mismo por la Ley 23/1988 .dé 28 de
julio, de modificación de la anterior. .

Este Ministerio ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación de
puestos de trabajo de la convocatoria de libre designación, correspon
dIente a la Orden de 12 de noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» del dia 15).

. Puesto de trabajo: Vocal Asesor (Secretaría General Técnica).
Num:ro de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento
especifico anual: 1.511.604. Grupo: A. Adjudicatario: Don José Ignacio
Arranz Recio (Cuer¡Jo de Veterinarios Titulares).

Puesto de trabajO: Consejero Técnico (Gabinete Técnico de la
Subsecretaria de Sanidad y Consumo). Número de puestos: Uno.
Locabdad: Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico anual: 905.016.
Grupo: A. Adjudicataria: Doña Isabel Prieto Yerro (Escala de Farmacéu
tIcos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido INP).

Madrid, 19 de diciembre de 1990.-P. D. (Orden de 8 de febrero de
1990), el Director general de Servicios, Juan Alarcón Montoya.

MARTINEZ NOVAL

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAO SOCIAL

Lo que digo a V. l. para su conocimiento, el de esa Junta directiva 31329
y demás efectos. .

Madrid, 13 de diciembre de 1990.-EI Director general, Antonio Pau
Pedrón.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial' de Barcelona.

31327 ORDEN de 20 d~ diciembre de 1990 por la que se dispone
el nombramiento de don Pedro Moragues Caffaro como
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de AvUa.

-En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Pedro Mor~
gues Caffaro. funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de
la Seguridad Social,. número Registro Personal 4136614257 A1604,
como Director provincIal de Trabajo y Seguridad Social de Avila
(C.N.TRC70200010500 1001).

Madrid,,20,de diciembre de 1990.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACION LOCALMINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
31330 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1990, del Avunra

miento de Premiá de lJalt, por la que se hace público el
nonzbramiento de un Tecnico de obras. servicios v swninis-
tras. -

31328 RESOLUClON de 19 de diciembre de 1990, de la Subsecre
taría, por la que se publica la adjudicación de un puesto de
trabajo ofrecido en convocatoria por el sistema de libre
designación.

Según lo dispuesto en el articulo 20.1. e), de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, se hace pública la adjudicación del

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que a propuesta del
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera de este
Ayuntamiento para ocul'ar la plaza de Técnico de obras. servicios y
suministros don jase Tnadó Cuquet. '

Premiá de Dal!, 10 de diciembre de 1990.-EI Alcalde, Manuel
Rodriguez Muñoz.


