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Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (llBoletin Oficial del Estado" del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1, e) 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), este Ministerio ha dispuesto:

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

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

Madrid; 20 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

ANEXO

Convocatoña: Orden de 6 de junio de 1994 (.Boletín. Oficial
del Estado. del 15)

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Jefe de Negociado
N-14, Gabinete del Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales. Nivel: 14.

Puesto de procedencia: Ministerio: Justicia e Interior. Centro
directivo: Dirección General de los Registros y del Notariado. Pro
vincia: Madrid.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Solveira Rodríguez, César. Número de
Registro Personal: 5072767557 A1146. Grupo D. Cuerpo o Esca
la: General. Auxiliar. Situación: Activo.

MINISTERIO DE CULTURA

17694 ORDEN de 5 de julio de 1994 por la que se procede
al cese y nombramiento de Vocales del Comité Asesor
de Ayudas a la Cinematografía.

Por Orden de 10 ~e marzo de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 16) se designaron los Vocales del Comité Asesor de Ayudas
a la Cinematografía, cuya composición se determina en el articulo
2.o de la Orden de 12 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 17).

Por motivos de incompatibilidad profesional ha solicitado su
cese en dicho Comité doña Josefina Malina Reig, cuyo nom
bramiento fue a propuesta del Director general del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 2. 0 de la citada Orden de 12 de marzo de 1990. he tenido
a bien disponer:

Primero.-Cesar a petición propia como miembro del Comité
Asesor de Ayudas a la Cinematografia a doña Josefina Malina
Reig.

Segundo.-Nombrar como miembro del Comité Asesor de Ayu
das a la Cinematografía a don LIuis Rivera Herráez, a propuesta
del Director general del Instituto de la Cinematografía y de las
artes Audiovisuales. .

Lo Que comunico a W. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de julio de 1994.

ALBORCH BATALLER

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

17695 ORDEN de 7 de julio de 1994 por la se dispone el
nombramiento de don Diego José Martínez Martín
como Subdirector general de Recursos y Atención al
Ciudadano.

Modificada la estructura orgamca del Ministerio de Sanidad
y Consumo por Real Decreto 1415/1994, de 25 de junio, se hace
preciso adecuar la titularidad de las Unidades con nivel orgánico
de $ubdirección General Que cambian de denominación o asumen
funciones hasta ahora realizadas en otras Unidades.

En su virtud, y conforme a lo previsto en el artículo 14 de
la -Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, este
Ministerio acuerda, con efectividad del día de la fecha, el nom
bramiento de don Diego José Martínez Martín como Subdirector
general de Recursos y Atención al Ciudadano. Que venía desem
peñando el cargo de Subdirector ge,neral de Recursos.

Madrid, 7 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992), el Subsecretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

17696 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se adjudican los puestos de tra
bajo, por el sistema de .libre designación, convocados
por Orden de 27 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio), en el Ministerío de Asuntos
Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto (,Boletin Oficial del Estado" del 3),
adicion~do por Ley 23/1988, de 28 de julio «lBoletín Oficial del
Estado» del 29), esta Subsecretaría acuerda adjudicar los puestos
Que se relacionan en el anexo adjunto a las personas Que asimismo
se especifica.

Los plazos posesorios serán los Que se especifican en el artícu
lo 18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado,
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16).

Madrid, 13 de julio de 1994.-EI Subsecretario, Javier Valero
Iglesias.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretario/a, puesto
de trabajo nivel 30. Nivel: 14. Puesto de cese: Ministerio de Asun
tos Sociales. Dirección General de Acción Social. Madrid. Nivel: 12.
Complemento específico: 62.832 pesetas. Apellidos y nombre:
García Cebreiros, Araceli. Número de Registro de Personal:


