
BOE núm. 208 Martes 31 agosto 1999 32007

18249 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se adjudica puesto en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, de fecha 3 de noviembre
de 1997, sobre el recurso 7/4.133/1994.

De conformidad con lo dispuesto en la sentencia dictada por
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, de fecha 3 de noviembre de 1997, sobre
el recurso 7/4.133/1994, que insta a la Administración a adju-
dicar el puesto de Director de la Oficina de París a aquel candidato
de entre los solicitantes que, poseyendo los méritos preferentes
exigidos por la convocatoria, considere más idóneo,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto nombrar para dicho pues-
to a don Antonio de la Morena Ballesteros, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, con número de
Registro de Personal 2477778324 A1111.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Secretaria de Estado, Elena
Pisonero Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Turismo de España.

MINISTERIO DEL INTERIOR

18250 ORDEN de 6 de agosto de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado para ser provisto por el procedimiento de libre
designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación que exige
el capítulo III, del título III, 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 Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, que fue convocado para ser provisto por el procedimiento
de libre designación, mediante Orden de 28 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio).

Madrid, 6 de agosto de 1999.—P. D. (Orden de 30 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) el Sub-
secretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Tráfico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 28 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría del Interior. Jefa-
tura Central de Tráfico. Jefatura Provincial de Tráfico de Las Pal-
mas. Jefe Oficina Local de Arrecife de Lanzarote. Nivel: 26. Com-
plemento específico: 912.012 pesetas.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Jefatura Central
de Tráfico. Madrid. Nivel: 26.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Pulido Sánchez, Carlos. NRP:
0260022557A5700. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tráfico. Situación: Activo.

18251 ORDEN de 25 de agosto de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado para ser provisto por el procedimiento de libre
designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación que exige
el capítulo III, del título III, 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 Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, que fue convocado para ser provisto por el procedimiento
de libre designación, mediante Orden de 21 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Madrid, 25 de agosto de 1999.—P. D. (Orden de 30 de noviem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) el
Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilma. Sra. Directora general de Personal e Inspección.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 21 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 001. Puesto: Jefe Provincial de Tráfico de
Valencia. Nivel: 28.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio del Interior.
Dirección General de Tráfico. Servicios Periféricos. Valencia.
Nivel: 26. Complemento específico: 1.233.660 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Pérez Vilaplana, María Dolores. NRP:
2162274213. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 5700. Situación:
Activo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

18252 REAL DECRETO 1346/1999, de 31 de julio, por el
que se dispone que doña Henar Merino Senovilla sus-
tituya a don Antonio Baylos Grau como miembro del
Consejo Económico y Social.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31
de julio de 1999,


