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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

24198 ORDEN de 30 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del puesto, convocado
por el procedimiento de libre designación, correspon-
diente a la Orden de 13 de octubre de 1999.

Por Orden de 13 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 15), se anunció para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

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 el
puesto de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 21 de
mayo de 1996), el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los
Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Segu-
ridad Social.

ANEXO QUE SE CITA

Convocatoria (Orden de 13 de octubre de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Director provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Las Palmas. Nivel de complemento de destino: N.28.
Puesto de procedencia (Ministerio, centro directivo y provincia):
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Director provincial del
INEM en Las Palmas. Nombramiento provisional. Nivel de com-
plemento de destino: N.28. Complemento específico: 2.013.588
pesetas. Apellidos y nombre: Armas Vernetta, Santiago de. Núme-
ro de Registro de Personal: 42462331.24 A6303. Grupo: A. Cuer-
po o Escala: Escuela Técnica Superior del INEM, a extinguir. Situa-
ción: Servicio activo.

24199 ORDEN de 30 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación de los puestos, convo-
cados por el procedimiento de libre designación,
correspondientes a la Orden de 28 de septiembre de
1999.

Por Orden de 28 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 1 de octubre), se anunció para su cobertura, por el
procedimiento de libre designación de puestos de trabajo en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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 los anexos
adjuntos.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 21 de
mayo de 1996), el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los
Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Segu-
ridad Social.

ANEXO QUE SE CITA

Convocatoria (Orden de 28 de septiembre de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de octubre)

Puesto adjudicado: Subdirector general adjunto de la Subdi-
rección General de Gestión de Formación Ocupacional.

Nivel de complemento de destino: N.29. Puesto de procedencia
(Ministerio, centro directivo y provincia): Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Subdirector general adjunto de la Subdirección
General de Gestión de Formación Ocupacional. Nombramiento
provisional. Nivel de complemento de destino: N.29. Complemen-
to específico: 2.013.588 pesetas. Apellidos y nombre: Díaz Zabala,
José María. Número de Registro de Personal: 50031456.68
A6000. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Escuela Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos. Situación: Servicio activo.

Puesto adjudicado: Jefe Gabinete Relaciones Internacionales
del Instituto de la Mujer. Nivel de complemento de destino: N.28.
Puesto de procedencia (Ministerio, centro directivo y provincia):
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Jefe Gabinete Relaciones
Internacionales del Instituto de la Mujer. Nombramiento provi-
sional. Nivel de complemento de destino: N.28. Complemento
específico: 1.718.736 pesetas. Apellidos y nombre: González Cam-
pos, María Milagrosa. Número de Registro de Personal:
394664.46 A1610. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnico Superior
de la Administración de la Seguridad Social. Situación: Servicio
activo.

Puesto adjudicado: Director provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Pontevedra (Vigo). Nivel de complemento de destino:
N.28. Puesto de procedencia: Excedente. Apellidos y nombre: Sar-
miento Gómez, Enrique Edmundo. Número de Registro de Per-
sonal: 35891175.57 A6305. Grupo: A. Cuerpo o Escala: E. Titu-
lados Superiores del INSHT. Situación: Excedente.

Puesto adjudicado: Director provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Lugo. Nivel de complemento de destino: N.27. Adju-
dicatario: Desierto.

Puesto adjudicado: Director provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). Nivel de com-
plemento de destino: N.28. Adjudicatario: Desierto.

24200 ORDEN de 30 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación del puesto, convocado
por el procedimiento de libre designación, correspon-
diente a la Orden de 13 de septiembre de 1999.

Por Orden de 13 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunció para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, un puesto de trabajo en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

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),


