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B) Con carácter forzoso:

Aü60P445. don Carlos Pedro Cabrera Blenc:'>. D!recclOn Pro·
vincial de Cádiz (faro de cabo Roche y balizamiento puerto Sanctl
Petri). una vez reingresado al servicio activo

.'

MINISTERIO DE TRABAJO
Y 'SEGURIDAD SOCIAL

Administración del Estado. y a fin de resolver la convocatoria de
la Ordrn de 30 de abril de 1985, publicada en el «Boletín Oficial
del EstadO) de 1 de mayo siguiente. referente a la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Depanamento. por el sistema de
libre designación. previsto eo el anículo 20. 1. b) de la Lej' 30/1984.
de 2 de agosto. de Medidas para la Refonna de la Función Pública.

Este Ministerio ha díspuesto el nombramiento de don Angel
Allúe SUiza. AO l TR683. Funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Traba,jo >' .8el"ridad. Socia': como Subdirector
general .(le. Me¡l14C16n. Arb1tRli' j, Cónct!U1CJón en. la Direc.clón
General de Trabajo. ~ '. •

Lo que digo ,a V. 1. para SU cori.otimiento y efecto~,

Madrid. 14 de junio de 19&5." .

12316 ORDEN de 3 de junio de 1985 por la que Sf dispone
el nombramiento de don Urbano AJartín Alonso como
Subdirector general de Coordinarión y Planificación Ilmo. Sr. Subsecretario.
en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

ALMUNIA AMANN

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario. '

Lo que. digo el v. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de junio <le 1985.

ACUERDO de 14 de Junio de 1985, de Ja Comisión
Permanente. por el que se declara en situación de
excedencia mluntaria .en el Cuerpo de Secretarios de
Afagistratura de Trabajo a don Fernando Garcia·Mon
González-Regueral. ,

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial en su
reunión del día 14 de junio· de 1985, de conformidad con lo
establecido en el articulo Si. apartado c) del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios de Magistratura de Trabajo, aprobado
por Decreto 3187J1968, de 26 de diciembre: y en uso de las
facultades conferidas por la disposición 1ransitoria cuarta de la Ley
orgánica 1/1980. de ~O de enero, ha acordado:
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CONSÉJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Dado en Madrid a 14 de Junio de 1985.-EI· Presidente del
Consejo General del Poder Judicial. Federico ,Carlos Sainz de
Rabies Rodríguez.

ACUERDO de 14 de 1umo de 1985 de la ComISIón
Permanente. por el que se reingresa al serlilcio activo
a don Manuel Barros GÓmez. Secreuzrio de Magjstra~
tura de Trabajo en situación de excedencia lIo/untaría.
destmándolo a la Magistratura dI' -Trabajo número
uno de Lugo. .'"

La Comísión Pennanente del Consejo Genenrl del Poder
JudiciaL en su reunión del día 14 de juniQ de 1985. de .confonnjdad
con 10 establecido en el artículo 54, apartado d) del Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios de MagiStratura de Trabajo.
aprobados por Decreto 3187/1968. de 26 de diciembre. y en uso de
las facultades conferidas en 1~ disposición transitoria cuana de la
Ley orgánica 1/1980. de 10 de enero.;ha ac~rdaqo: .

Reingresar al servicio activo a don Manuel Barros G6mez.
Secretano de Magistratura de Trabajo en situación de excedencia
voluntaria. destinándole a 'prestar sus. servicios a la Magistratura de
Trabajo número l de Lugo. vacante por jubilación de don Ramón
Varela Méndez.
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ALMUNIA AMANN

ORDEN de JO de junio de 1985 por la que se dispone
el nombramiento de doña Maria del Carmen de
Vicen1e Martin como Subdirectora general de Progra·
mas de Servicios Sociales en la Dirección General de
Acción Social.

Ilmo. Sr.: Eo ejercicio de las atribuciones' que le están conferidas
en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administra
ción del Es1ado. y a fin de resolver la convocatoria de la Orden de
30 de abril de 1985, publicada en el ~Boletin Oficial del Estado» <le
l de mayo siguiente, reJerente a la provisión de puestos de trabajO
vacantes en el Departamento, por el sistema de libre designación,
previslO en el articulo 20,1, b) de la Ley 30}) 984. de 2 de.agosto,
de medidas para la refonna de la función pública.. .

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento d~doña Maria
del Carmen de Vicente Martín. Aü1TR466, Funcionaria del
Cuerpo Superior de Inspectores de T~bajo y Seguridad Social.
como Subdirectora general de Programas de Servicios Sociales en
la Dirección General de Acción Social.

t
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) Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas
, en el llrtíeulo 14, 4 de '·Ia Ley de Régimen Jurídico de la

Administración del· Estado: y a fin de resolver la convocatoria de
la Orden de 30 de abril de 1985, publicada en el ~Boletin Oficial

1·.·..·del Estado» de 1 de mayo 'Siguiente, referente a la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento, por el sistema de

,., libre designación, previsto en el articulo 20, 1, b) de la Ley 30/1984,
(. de 2 de 118ost<Í. de Medidas para la R,eforma de la Función Pública.
1 Este Ministerio-ha dispuesto elllOmbramiento de don Urbano
~ Martín Alonso; Funcionario de la Escala, a extinguir. de Letrados
, A. l. S. S., T06PG05A0552, como Subdirector general de Coordinar ción y Planificación en la Dirección General de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social.

Lo que dilo ~ V. 1: para -su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de junio de 1985.1t: Ilmo. Sr. Subsecretario.'

{:

12318 ORDEN de 14 de junio de 1985. f,'r la que se d,spone
pI npmbramiento de don Angr Allúc Bui=a como
Suhdirector gnleral de Afediacifm. Arbilraje y Conci
liación en la DirRcción General de n·ahajo,

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones quele están conferidas
.en el artículo 14. 4 de la Ley de Régimen Jurídico de la

Declarar en situación de exc::edtnC'ia voluntaria en el Cue-rpo tle
Secretarios de Magistratura de Trabajo a don Fernando Garcia
Mon González·RegueraL Secretario de la Magistratura de Trabajo
número 1 de Granada, en situac~ón de eJlcedencia especial.

Dado en Madrid a 14 de funio de 1985.":,,EI Presidente del
Con'Sejo General del 'Poder judicial, Federico Carlos Sainz de
Robles Rodríguez.


