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16593 ORDEN de 16 de julio de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación por Orden de 9 de junio
de 1999.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el 38.2 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,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, convocado mediante Orden de 9 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 15), para ser provisto por el procedimiento
de libre designación.

Madrid, 16 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 14 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Gabinete del Ministro. Secretaria
de Director general. Nivel: 16.

Puesto de cese:

Ministerio: Educación y Cultura. Centro directivo: Dirección
General de Coordinación y de la Alta Inspección. Puesto: Secre-
taría General, Jefe de Negociado. Nivel: 14. Complemento espe-
cífico: 98.340. Provincia: Madrid.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: López Vadillo, Visitación. Número de
Registro de Personal: 537127502 A1146. Grupo: D. Cuerpo o
escala: Auxiliar. Situación administrativa: Activo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

16594 ORDEN de 20 de julio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de doña Francisca M.
Arbizu Echavarri, como Directora del Instituto Nacio-
nal de las Cualificaciones.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2, f, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Fran-
cisca M. Arbizu Echavarri, funcionaria del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, número de Registro de Personal
5105856224 A0590, como Directora del Instituto Nacional de
las Cualificaciones.

Madrid, 20 de julio de 1999.

PIMENTEL SILES

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

16595 ORDEN de 23 de junio de 1999 por la que se dispone
la integración en la Escala a extinguir de Adminis-
trativos de la suprimida AISS de las funcionarias que
se relacionan en el anexo de la citada Orden.

Por sentencia dictada con fecha 24 de noviembre de 1998
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, cuyo cumplimiento se dispuso por Orden
de este Departamento de 12 de mayo del presente año, se estimó
el recurso contencioso-administrativo número 1676/1996, en lo
que se refería a las pretensiones ejercitadas por doña Blanca Mar-
tínez Campos y otras, reconociéndoles su derecho a ser integradas
en la Escala a extinguir de Administrativos de la suprimida AISS.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas
resuelve:

Primero.—Integrar en la Escala a extinguir de Administrativos
de la suprimida AISS a las funcionarias que se relacionan en el
anexo de esta Resolución, asignándoles los números de registro
de personal que asimismo se indican.

Segundo.—Los efectos administrativos y económicos de las refe-
ridas integraciones se producirán desde el día 23 de julio de 1986
hasta las fechas que se señalan en el anexo para cada una de
ellas, en que cesaron por jubilación forzosa.

Tercero.—Procede el abono a las interesadas de las diferencias
de retribuciones existentes entre las que percibieron como fun-
cionarias de la Escala a extinguir de Auxiliares de la suprimida
AISS y las que les corresponde percibir como funcionarias de la
Escala a la que acceden, correspondientes al grupo C, desde el
día 23 de julio de 1986 hasta las fechas de sus ceses por jubilación
forzosa.

En consecuencia, por los Ministerios donde las interesadas se
encontraban destinadas (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
en los casos de doña Blanca Martínez Campos, doña Margarita
Medrano Fragua y doña Felisa Ochoa Medel, y el Ministerio de
Justicia, en los de doña Ernestina Costa Aguiló y doña Asunción
del Carmen Bosch Roda) se establecerán y abonarán a las mismas
las citadas diferencias de retribuciones.

Las referidas retribuciones deberán actualizarse de acuerdo con
las establecidas para años sucesivos, realizándose, al mismo tiem-
po, la oportuna liquidación complementaria de cuotas al Régimen
General de la Seguridad Social.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Secretario de Estado para la Admi-
nistración Pública, Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Trabajo y Asuntos
Sociales y de Justicia y Director general de la Función Pública.

ANEXO

F. jubilación
forzosaNombre y apellidos N. R. P. Cuerpo

Blanca Martínez Campos ... 0014028924 A6026 7- 9-1991
Margarita Medrano Fragua . 3704796168 A6026 13- 3-1995
Felisa Ochoa Medel ......... 1666124713 A6026 4-12-1997
Ernestina Costa Aguiló ..... 3742137113 A6026 20- 3-1993
Asunción del Carmen Bosch

Roda ...................... 3954734658 A6026 13- 3-1993


