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MINISTERIO DE DEFENSA

9798 ORDEN 430/38222/2000, de 23 de mayo, por la que
se nombra Adjunto al Representante militar ante el
Comité Militar de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, al Delegado militar en la Represen-
tación Permanente de España en el Consejo de la Unión
Europea Occidental y al Representante militar ante
el Órgano Militar Provisional de la Unión Europea,
al Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada
don Ignacio Barbudo Escobar.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, nombro
Adjunto al Representante militar ante el Comité Militar de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte, al Delegado militar en
la Representación Permanente de España en el Consejo de la Unión
Europea Occidental y al Representante militar ante el Órgano Mili-
tar Provisional de la Unión Europea, al Capitán de Navío del Cuer-
po General de la Armada, don Ignacio Barbudo Escobar, cesando
en su actual destino.

El destino es a efectos administrativos al Estado Mayor de la
Defensa.

Madrid, 23 de mayo de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

9799 ORDEN 430/38223/2000, de 23 de mayo, por la que

se concede el grado militar de Contralmirante del

Cuerpo General de la Armada, con carácter eventual,

al Capitán de Navío don Ignacio Barbudo Escobar.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,

Vengo en conceder el grado militar de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada, con carácter eventual, al Capitán de
Navío don Ignacio Barbudo Escobar, nombrado Adjunto al Repre-
sentante militar ante el Comité Militar de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte, al Delegado militar en la Representación
Permanente de España en el Consejo de la Unión Europea Occi-
dental y al Representante militar ante el Órgano Militar Provisional
de la Unión Europea.

Madrid, 23 de mayo de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

9800 CORRECCIÓN de errores en la Orden de 26 de abril
de 2000 por la que se adjudican los puestos de trabajo
ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 24
de febrero.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 26 de abril
de 2000 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso convocado por Orden de 24 de febrero, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 114, de fecha 12 de
mayo, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 17491, donde dice: «Número de orden 10.
Número plazas 1. Nombre de centro directivo. Denominación del
puesto. Servicios periféricos. Inspección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Sevilla. Subinspector
Empleo y Seguridad Social. Nivel 22», debe decir: «Número de
orden 10. Número plazas 1. Nombre de centro directivo. Deno-
minación del puesto. Servicios periféricos. Inspección Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Sevilla. Subins-
pector Empleo y Seguridad Social. Nivel 23».

9801 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos convocados por el procedimien-
to de libre designación correspondiente a la Orden
de 29 de marzo de 2000.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio y en relación con el artículo 56 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de uno de los puestos convocados por el procedimiento de
libre designación correspondiente a la Orden de 29 de marzo
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), una vez acre-
ditada la observancia del proceso debido, así como el cumpli-
miento por parte del candidato elegido de los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente
puesto de trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe Inspección Trabajo y Seguridad Social de
Badajoz. Nivel complemento destino: 28..

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de las Administraciones Públicas. Centro
directivo: Delegación del Gobierno en Extremadura. Nivel Com-
plemento destino: 29. Complemento específico: 2.225.748.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fortuna Escobar, Juan Manuel. Número
Registro Personal: 09154686.24 A1502. Grupo: A. Cuerpo:
C. Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situa-
ción administrativa: Servicio activo.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Subsecretario, P.D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 13),
la Subdirectora general de RR.HH., P.S. (Resolución de 25 de
abril de 2000), el Subdirector general adjunto, Antonio Bellmont
Corrochano.

Subdirección General de Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

9802 ORDEN de 18 de mayo de 2000 por la que se resuelve
el concurso convocado por otra de 27 de enero
de 2000.

Por Orden de 27 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de febrero), se convocó concurso para la provisión de puestos
de trabajo en este Departamento. Por otra de 26 de abril de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo), se amplía el plazo


