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ANEXO QUE SE CITA

Convocatoria: Orden de 12 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Director provincial del Instituto Nacional de Empleo. Málaga.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Subdelegación del
Gobierno en Málaga.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Diz Serrato, José Manuel. Número de
Registro de Personal: 25539218.57 A6006. Cuerpo o escala:
Letrados de AISS, a extinguir. Situación: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Director provincial del Instituto Nacional de Empleo. Ceuta.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Director provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Ceuta. Nombramiento provisional.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Terrio Fernández, José Antonio. Número
de Registro de Personal: 10764482.13 A6000. Cuerpo o escala:
E. Técnica de Gestión de organismos autónomos. Situación: Servi-
cio activo.

Puesto adjudicado:

Director provincial del Instituto Nacional de Empleo. Vallado-
lid.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Director provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Valladolid. Nombramiento pro-
visional.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Benito Lázaro, Miguel. Número de Registro
de Personal: 02109533.68 A6303. Cuerpo o escala: Técnica
Superior del Instituto Nacional de Empleo, a extinguir. Situación:
Servicio activo.

15979 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 2 de julio
de 1999 por la que se resuelve concurso específico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Instituto Nacional de Empleo).

Advertidas erratas en la inserción de la Orden de 2 de julio
de 1999 por la que se resuelve concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Empleo),
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 164, de fecha
10 de julio de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el anexo, página 26258, número de puesto 18, en el puesto
de cese, columna nivel, donde dice: «26», debe decir: «20».

En el número de puesto 32, en el puesto de cese, columna
localidad y provincia, donde dice: «O Bardo de Valdeorras. Ouren-
se.», debe decir: «O Barco de Valdeorras. Ourense.», y en datos
personales, columna apellidos y nombre, donde dice: «Blasco
Puente, José Luis», debe decir: «Blanco Puente, José Luis».

En el número de puesto 36, puesto de cese, columna puesto,
donde dice: «Jefe Área Empleo I», debe decir: «Jefe Área Oficina
de Empleo I».

En la página 26259, número de puesto 52, datos personales,
columna apellidos y nombre, donde dice: «Soriano Daveda, Pedro»,
debe decir: «Soriano Laveda, Pedro».

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

15980 ORDEN de 9 de julio de 1999 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 24 de
mayo de 1999.

Por Orden de 24 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio) se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de diferentes puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 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), y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para
el puesto de Subdirector general Adjunto en la Oficina de Rela-
ciones Industriales Internacionales al funcionario cuyos datos se
recogen en el anexo antes citado.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realiza-
rá conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden de 11
de noviembre de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 16), el
Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 130, de 1 de junio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2.

Puesto: Ministerio de Industria y Energía. Subsecretaría. Ofi-
cina de Relaciones Industriales Internacionales. Subdirector gene-
ral Adjunto. Madrid.

Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Economía
y Hacienda. D. G. de Política Económica y Defensa de la Com-
petencia. Consejero Técnico de Relaciones Internacionales.
Madrid.

Nivel: 28.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Jiménez Murcia, Alfonso M.

NRP: 5143962457 A0603.

Grupo: A.

Cuerpo o Escala: Inspectores del SOIVRE.

Situación: Servicio activo.


