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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
19299 ORDEN de 29 de septiembre de 2000 por la que se

hace pública la resolución de la convocatoria de pues-
tos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

Por Orden de 10 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 15) se anunciaron, para su cobertura por el procedimiento
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:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, adjudican-
do los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el
anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 5. Puesto: Jefe de Secretaría. Secretaria
del Subsecretario. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Secre-
taría General Técnica. Provincia: Madrid. Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Hernández Rodríguez, M. Encarnación.
Número de Registro de Personal: 1169712124 A6033. Grupo: D.
Cuerpo o Escala: Auxiliar de AISS, a extinguir. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 6. Puesto: Jefe adjunto de Secretaría. Secre-
taria del Subsecretario. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Secre-
taría General Técnica. Provincia: Madrid. Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Meilán Gómez, Esther. Número de Registro
de Personal: 41851824 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: Gene-
ral Auxiliar de la Administración del Estado. Situación: Activo.

19300 ORDEN de 11 de octubre de 2000, por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento, para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 30 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), se anunciaron para su cobertura, por el pro-

cedimiento 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:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, adjudican-
do los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el
anexo adjunto.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 30 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Dirección General de la Admi-
nistración Periférica del Estado. Secretario de Director general.
Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Dirección General de Acción Social del Menor
y de la Familia. Madrid. Nivel: 18.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Santos García, Leonor. Número de Regis-
tro de Personal: 781450013 A6032. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. Situación: Activo.

19301 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Organización Territorial del Estado,
por la que se acuerda el nombramiento de doña Isabel
Truyol Wintrich como Subdirectora general de Análisis
Económico y Financiero en las Comunidades Autó-
nomas, de la Dirección General de Política Autonó-
mica del Ministerio de Administraciones Públicas.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, vengo en nombrar a doña Isabel Truyol
Wintrich, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, con número de Registro de Per-
sonal 139227168 A1604, como Subdirectora general de Análisis
Económico y Financiero en las Comunidades Autónomas, de la
Dirección General de Política Autonómica en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado,
Gabriel Elorriaga Pisarik.

19302 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, en el
turno de «Plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas», en el Instituto Nacional de Empleo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas», en el Instituto Nacional de
Empleo, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 29 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de abril) y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,


