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Este Ministerio ha dispuesto et nombramiento de doöa Maria 
del Carmen Ortega JimEmez, funcionaria del Cuerpo Tecnico de 
la Administraciôn de la Seguridad Sadal, numero de Registro de 
PersonaJ 03770757.46 A1604, como Subdirectora general de 
Organizaciones na Gubernamentales y Subvenciones. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

23422 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento, par el procedimiento de libre desig
naci6n previa convocatoria publica, de don Crist6bal 
Vergara Vergara como Oficial Mayor. 

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

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Crist6bal 
Vergara Vergara, funcionario de la Escala de Letrados, a extinguir, 
de AISS, numero de Registro de Personal 29941516.35 A6006, 
como Ofıdal Mayor. 

Madrid, 7 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

23423 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Subsecretaria, por la que se hace publica la adjudi
caci6n de uno de los puestos de trabajo convocados 
por el procedimiento de Iibre designaci6n correspon
diente a la Orden de 13 de junio de 1996, en el Ins
tituto de la Mujer. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20,1.c) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Publica, segun redacci6n dada en el mismo por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 
y en relaci6n con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Esta Subsecretaria, ha dispuesto dar publicidad a la adjudi
caci6n por el 6rgano competente del Departamento de uno de 
los puestos de trabajo convocados por el procedimiento de libre 
designaci6n, correspondiente a la Orden de 13 de junio de 1996 
«(Boletin Ofıcial del Estado» del 15), una vez acreditada la obser
vancia del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte 
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo, en 
el Instituto de la Mujer: 

Puesto adjudicado: Denominaci6n: Secretaria del Director 
general del Instituto de la Mujer. Numero de plazas: Oos. Nivel 
complemento destino: 16. Complemento especifico: 547.692. 
Localidad: Madrid. Grupo: C-D. 

Puesto de procedencia: Secretaria del Puesto de Trabajo 
nivel 30 en la Direcci6n General de Acci6n Social del Menor y 
de la Familia. Nivel complemento destino: 14. Complemento espe
cifico: 403.020. 

Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: Laguna 
Morillo, Maria del Pilar. NRP: 50808869.68 A1146. Grupo: D. 
Cuerpo: General Auxiliar de la Administraei6n del Estado. Situa
ei6n administrativa: Servicio activo. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» deI27), la Subdirectora 
general de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos 
de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad Social, Cristina 
Perez-Prat Durban. 

Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad 
Socia). 

23424 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Subsecretaria, por la que se hace publica la adjudi· 
caci6n de uno de los puestos de trabajo convocados 
por el procedimiento de 1ibre designaci6n correspon
diente a la Orden de 13 de junio de 1996, en ellns
tituto Nacional de Empleo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu)o 20,1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, segun redacci6n dada en el mismo por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio. de modificaci6n de la anterior. 
y en relaci6n con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Esta Subsecretaria, ha dispuesto dar publicidad a la adjudi
caci6n por el 6rgano competente del Departamento de uno de 
los puestos de trabajo convocados por el procedimiento de libre 
designaci6n, correspondiente a la Orden de 13 de junio de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado •• del 15), una vez acreditada la obser
vancia del proceso debido, as) como el cumplimiento por parte 
del candidato elegido de los requisitos y especifıcaciones exigidos 
en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo, en 
el Instituto de la Mujer: 

Puesto adjudicado: Denominaci6n: Secretaria del Director 
general del Instituto Nacional de Empleo. Numero de plazas: 
Una. Nivel camplemento destino: 16. Camplemento especifi
co: 547.692. Localidad: Madrid. Grupo: C-D. 

Puesto de procedencia: Secretaria Subdirector general en la 
Subdirecci6n General de Inspeccion de la Seguridad Social, Oirec
eion General de Inspecdon de Trabajo y Seguridad Sadal. Nivel 
complementa destino: 14. Camplemento especifica: 417.132. 

Datos personales adjudicatario: Apellidas y nombre: Gato Mar
tin, Josefa. NRP: 11713399.57 A1146. Grupo: D. Cuerpo: Gene
ral Auxiliar de la Administraci6n del Estado. Situaci6n adminis
trativa: Servicio activa. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, «Baletin Oficial del Estada» del 27), la Subdirectora 
general de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursas Humanos 
de los Organismas Aut6nomos y de la Seguridad Sacial, Cristina 
Perez-Prat Durban. 

Subdirecei6n General de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursas 
H"umanos de los Organismos Aut6nomas y de la Seguridad 
Sodal. 

23425 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Subsecretaria, por la que se hace publica la adjudi
caci6n de uno de los puestos de trabajo convocados 
por el procedimienta de Iibre designaci6n correspon
diente a la Orden de 13 de junio de 1996, en el Ins
tituto de la Mujer. 

De conformidad con la dispuesto en et articulo 20,1 .c) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agasta, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Publica, segun redacei6n dada en el misma por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio. de madificaci6n de la anterior, 
y en reladon con el articulo 56 del Real Decreta 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Esta Subsecretaria, ha dispuesta dar publicidad a la adjudi
cad6n por el 6rgana competente del Departamento de una de 
los puestos de trabajo canvacadas por el pracedimiento de Iibre 
designaci6n, carrespondiente a la Orden de 13 de junia de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estada» del 15), una vez acreditada la obser
vanda del proceso debido, asi como el cumplimiento par parte 
del candidato elegido de los requisitos y especificadones exigidos 
en la convocataria. respecto del siguiente puesto de trabaja, en 
el Instituta de la Mujer: 

Puesto adjudicado: Denominaci6n: Secretaria del Directar 
general del Instituto de la Mujer. Nitmera de plazas: Oos. Nivel 
complementa destino: 16. Camplemento especifica: 547.692. 
Localidad: Madrid. Grupo: C-D. 

Puesto de pracedencia: Jefe de Negodado N.16. Direcei6n 
General de Acei6n Sadal del Menor y de la Familia. Nivel cam· 
plementa destino: 16. Complemento especifico: 67.320. 
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Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Yanes Gər
cia, Mereedes. NRP: 09729735.13 A6032. Grupo: D. Cuerpo: 
General Auxiliar de la Administraciön del Estaclo. Situacion adınİ
nistrativa: Servicio activo. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
maya de ı 996, «Baletin Oficial del Estado» del 27), la 5ubdirectora 
general de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos 
de 105 Organismos Autônomos y de la 5eguriclad Sadəl, Cristina 
Perez-Prat Durban. 

Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Desarrollo de 105 Recursos 
Humanos de 105 Organismos Aut6nomos y d.e la Seguridad 
SociaJ. 

23426 RESOLUC/ÖN de 7 de oetubre de 1996, de la Seere
tarla de Estado de la Seguridad Social. por la que 
se dispone ıel nombramiento, por el procedimiento de 
libre des;gnaci6n; previa convocatoria publica, de 
dona Maria del Pilar Ruiz-Larrea Aranda como su~ 
directora general de Ordenaci6n de la Gesti6n Eco
n6mica de la Seguridad Social. 

En ejercido de las atribudones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
dofia Maria del Pilar Ruiz-Larrea Aranda, fundonaria del Cuerpo 
de Letrados de la Administraciôn de la Seguridad Social, numero 
de Registro de Personal 00657426.02 A1600, como Subdirectora 
general de Ordenaciôn de la Gestiôn Econômica de la Seguridad 
Sodal. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
la Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparido perez. 

IJmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

·23427 RESOLUC/ÖN de 7 de oetubre de 1996, de la Seere
tarıa de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombramiento, por el procedimienio de 
Iibre e1esignaci6n, previa convocatoria publica, de 
dona Maria Udôn Nebot Lozano como Subdirectora 
general de Asistencia Tecnico-Juridica de la Seguridad 
Social. 

En ejerddo de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
dofia Maria Lid6n Nebot Lozano, funcionaria del Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, numero de Registro 
de PersonaJ 19432824.57 A1604, como Subdirectora general de 
Asistencia Tecnico-Juridica de la Seguridad SociaJ. 

Madrid, 7 de octuure de 1996.-El Secretario de Estado de 
la Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparicio perez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23428 RESOLUC/ÖN de 7 de oetubre de 1996, de la Seere
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombramiento, por el procedimiento de 
Iibre designaciôn, previa convocatoria publica, de don 
Vicente Castelləte Atance como Subdirector general 
de Presupuestos de la Seguridad Social. 

En ejerddo de tas atribudones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Vicente Castellote Atance, funcionario del Cuerpo T ecnico 

de Intervend6n y Contabilidad de la Seguridad Sadal, numera 
de Registra de Personal 02429532.02 A1603, como Subdirector 
general de Presupuestos de la Seguridad Sodal. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado de 
la Seguridad Sodal, Juan CarJos Aparicio perez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23429 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, de la Seere
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombramiento, por el procedimiento de 
libre designaciôn, previa convocatoria publica, de don 
Jose Maria Marco Garcia como Subdirector general 
de Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones que Je estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Jose Maria Marco Garcia, funcionario del Cuerpo de Inter
vendôn y Contabilidad de la Seguridad Social, numero de Registro 
de PersonaJ 51433156.57 A1603. como Subdirector general de 
Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Sodal. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23430 RESOLUC/ÖN de 7 de oetubre de 1996, de la Seere
tana de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombramiento, por el procedimiento de 
libre designaciôn, previa convocatoria publica, de don 
Jose Luis Achurra Aparicio como Subdirector general 
de Plani!icaciôn y Analisis Econômico-Financiero de 
la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribudones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Jose Luis Achurra Aparicio, fundonario del Cuerpo de Actua
rios, Estadisticos y Economistas de la Seguridad Sadal, numero 
de Registro de Personal 37246182.13 A1601, como Subdirector 
general de Planificaci6n y Analisis Econ6mico-Finandero de la 
Seguridad Sodal. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
la Seguridad Sodal. Juan Carlos Aparido perez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23431 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Social, p6r la que 
se dispone el nombramiento, por el procedimiento de 
libre designaciôn, previa convocatoria publica, de don 
Jose 19nacio Tejerina Alonso como Subdirector gene
ral de Regimen Juridico de la Seguridad Social. 

En ejercicio de las atribudones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estadə ha dispuesto el nombramiento de 
don Jose Ignacio Tejerina Alonso, funcionario del Cuerpo Tecnico 
de la Administrad6n de la Seguıı-idad Secial, numero de Registro 
de Personal 01074104.35 A1604, como Subdirector general de 
Regimen Juridico de la Seguridad Soda!. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
la Seguridad Sodal, Juan Car10s Aparicio perez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


