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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

13415 ORDEN de 12 de abril de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Pedro Rodríguez Serrano
como Director provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Cádiz.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Este Departamento ha dispuesto el nombramiento de don Pedro
Rodríguez Serrano, funcionario del Cuerpo Superior de Letrados
de la Administración de la Seguridad Social, número de Registro
de Personal 3125883013 A1600, como Director provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz.

Madrid, 12 de abril de 1999.—P. D. (artículo 1.tres de la Orden
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad
Social, Juan Carlos Aparicio Pérez.

13416 ORDEN de 1 de junio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de doña María Antonia
Diego Revuelta como Subdirectora general de Progra-
mación y Actuación Administrativa.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña María
Antonia Diego Revuelta, funcionaria de la Escala de Letrados,
a extinguir de AISS, número de Registro de Personal 13660545.35
A6006, como Subdirectora general de Programación y Actuación
Administrativa.

Madrid, 1 de junio de 1999.
PIMENTEL SILES

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

13417 ORDEN de 2 de junio de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provi-
sión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de marzo), se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.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
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 2 de junio de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 18 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 4. Puesto: Alto Inspector Subdelegación del
Gobierno en Sevilla Área Funcional de Alta Inspección de Edu-
cación. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Junta de Andalucía.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Herrera Govantes, Antonio. Número de
Registro de Personal: 2475630357A0507. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Profesores de Enseñanza Secundaria. Situación: Servicio
en Comunidades Autónomas.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 6. Puesto: Secretario general. Dirección Insu-
lar del Gobierno en Lanzarote. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento-Subsecreta-
ría-Madrid. Nivel: 28. Complemento específico: 1.718.736.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Rodríguez López-Lannes, Fernando. Núme-
ro de Registro de Personal: 0997347735A1111. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situa-
ción: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13418 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Oropesa del Mar (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, se hace público, que por Resolución
de la Alcaldía de fecha 30 de abril de 1999, a propuesta del
Tribunal calificador, han sido nombradas funcionarias de carrera
doña María Inmaculada Pardo García, con documento nacional
de identidad 18.937.569 J y doña Verónica Guía Bou, con docu-
mento nacional de identidad 18.950.493 B, para la provisión de
dos plazas de Auxiliar de Administración General, de la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón),
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D.

Oropesa del Mar, 30 de abril de 1999.—El Alcalde, Rafael Albert
Roca.

13419 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Arriate (Málaga), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Por acuerdo de la Comisión Municipal del Gobierno de este
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo
de 1999 y de conformidad con la propuesta formulada por el


