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23392 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nacian. previa convacatoria publica, de don Miguel 
Colina Robledo como Subdirector general de Relacio
nes Sociales lnternacionales. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
deı Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Miguel 
Colina Robledo, funcionario de la Escala Tecnica de Gestiôn de 
Organismos Aut6nomos, numero de Registro de PersonaJ 
00369851.68 A6000, como Subdirector general de Relaciones 
Sociales Internacionales. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

23393 ORDEN de 7 de octubrede 1996 por/a que se dispone 
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nac;on, previa convocatoria publica, de don Froilan 
Crespo Castrillo como Subdirector general de Recur
sos. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Mfnisterio ha dispuesto el nombramiento de don Froilan 
Crespo Castrillo, funcionario del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado, numero de Registro de Personal 
09487831.35 A111, como Subdirector general de Recursos. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 
ARENASBOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario. 

23394 ORDEN de 7 de octubrede 1996 por la que se dispone 
el nombramiento, por et procedimiento de libre desig
naci6n, previa convocatoria publica, de dofia Maria 
Raquel Pefia Trigo como Subdirectora general de Estu
dios e lnformes Socioecon6micos. 

En ejercicio de tas atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
deı Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de dofia Maria 
Raquel Pefia Trigo. funcionaria del Cuerpo Tecnico de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sodal, numero de Registro de Personal 
50672044.35 A1604, como Subdirectora general de Estudios e 
Informes Socioecon6micos. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

23395 ORDEN de 7 de octubre de 1996 porla que se dispone 
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
naci6n, prev;a convocatoria publica, de dofia Maria 
Teresa Giraldez Nufiez como Subdirectora general de 
Estadisticas Sociates y Laborales. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
deı Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de dafia Maria 
Teresa Giraldez Nunez, funcionaria del Cuerpo de Estadisticos 
Facultativos, numero de Registro de Personal 
35938100.24A0606, como Subdirectora general de Estadisticas 
Sociales y Laborales. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

23396 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento, por el procedimiento de 1ibre desig
naci6n, previa convocatoria publica, de don Francisco 
javier Andres Gonzalez como Subdirector general de 
Publicadones. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto et nombramiento de don Francisco 
Javier Andres Gonzalez, funcionario del Cuerpo Tecnico de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sadal, numera de Registro de Personal 
51051405.68A1604, como Subdirector general de Publicaciones. 

Madrid, 7 deoctubre-de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ihyıo. Sr. Subsecretario. 

23397 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la quese dispone 
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nadan, previa convocatoria publica, de dofia Ana de 
tas Cuevas Torresano como Subdirectora general de 
lnspecdan Territorial. 1\ 

En ejercicio de tas atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de dofia Ana 
de las Cuevas Torresano, funcionario del Cuerpo Superior de Ins
pectores de Trabajo y Seguridad Sodal, numero de Registro Per
sonal 50287396.57 A1502, como Subdirectora general de Ins
pecci6n Territorial. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

23398 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento, por et procedimiento de libre desig
nad6n, previa convocatoria publica. de dofia Maria 
Avelina Llorden Mifiambres como Subdirectora gene
ral de Asistenda Tecnica. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
artiçulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridic6 de la Administraci6n 
de! Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de dona Maria 
Avelina L10rden Mifiambres, funcionaria del Cuerpo Superior de 
Inspectores del Trabajo y Seguridad Social. numero de Registro 
Personal 10744976.46 A1502, como Subdirectora general de 
Asistencia Tecnica. 

Madrid. 7 de octubre de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

23399 ORDEN de 7 deoctubre de 1996 porla que se dispone 
el nombramiento, por el procedimiento de libre desig
nadan, previa convocatoria publica, de don Amancio 
Martin Paredero como Subdirector general de la lns
peccian General de Servicios. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administrad6n 
del EstaOdo, 

. Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Amancio 
Martin Paredero, funcionario del Cuerpo Superlor de Administra
dores Civiles del Estado, numero' de Registro de Personal 
06498001.68 A1111, como Subdirector general de la Inspecci6n 
General de Servicios. 

Madrid. 7 de octubre de 1996. 
ARENASBOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


