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LEDESMA BARTRET

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 6 de junio de 1988 por la que se modifican las
de 3 y 18 de mayo del mismo año, que adjudican los
puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por
Orden de 9 de marzo de 1988.

16885

Por Ordenes de 3 y 18 del mes de mayo de 1988, se resolvió la
adjudicación de los puestos de trabajo convocados por Orden de 9 de
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado») número 69, del 21).

En dichas Ordenes se asignan los puestos de trabajo de: Jefe de
Negociado, nivel 16, en la Subdirección General de Estadística, de la
Dirección General de Informática y Estadística, a don Carlos Díaz
Muriel; Jefe de Negociado-Asesoramiento al público, nivel 16, en la
oficina de Gestión de Prestaciones del Síndrome Tóxico, a doña Luisa
Sotoca Salamanca; un puesto de destino mínimo, grupo B, nivel 16, en
la Subdirección General de Programas y .Servicios Sociales de la
Dirección General de Acción Social a doña Maria del Pilar de Bias Sanz;
los puestos de destino mínimo, grupo O, nivel 9, en la Oficialía Mayor
de la Dirección General de Servicios, a don Rafael Baidez Rueda, doña
Yolanda Cotarelo Arias y doña Rosario Sánchez Gracia y en las
Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Orense,
Tarragona, Murcia y Burgos a doña Benita Rodríguez González, doña
Judith Cañellas Llombart, a doña Amparo Alcaraz Pardo y don Enrique
Angula González, respectivamente, y un puesto de destino mínimo,
grupo C, nivel 11, en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Toledo a doña María Fátima Gargantilla Cuadrado.

Como quiera que a los citados funcionarios les han sido asignados,
dentro del plazo posesorio, puestos de trabajo en otros Departamentos,
procede anular la adjudicación efectuada en las Ordenes citadas.

Asimismo, este Ministerio, a la vista de la puntuación obtenida en
el concurso, acuerda adjudicar el puesto de trabajo de destino mínimo,
grupo D, nivel 9, en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Burgos a doña Trinidad García Revilla, 10308768613 A1146,
con destino actual en el Ministerio de Defensa y el puesto de trabajo de
destino mínimo, grupo D, nivel 9, en la Dirección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Tarragona, a doña Blanca Jordá Fernandez,
3966631646A1622 y con destino actual en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social de la misma provincia.

Madrid, 7 de junio de 1988.-P. O. (Orden de 15 de octubre de 1985),
el Subsecretario. Segismundo Crespo Valera.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 4 de julio de 1988 por la que se nombra Gerente
del Organismo autónomo Trabajos Penitenciarios a don
Manuel Tallada Casas.

16883

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2705/1964, de 27 de julio, modificado por Real Decreto 1219/1984, de
11 de abril,

Vengo en nombrar Gerente del Organismo autónomo Trabajos
Penitenciarios a don Manuel Tallada Casas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de julio de 1988.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

16882 ORDEN de 4 de julio de 1988 por la que se acuerda el cese
cC?m'! Gerente del Organismo autónomo Trabajos Peniten
Clanos de don Fernando Urquiola Permisan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2705/1 964,_ de 27 de ~ulio, modificado por Real Decreto 1219/1984, de
11 de, abol, he temdo a bien acordar el cese como Gerente del
Orga~JSmo au~ónomo Trabajos Penitenciarios, de don Fernando
Urqulola Penmsán, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de julio de 1988.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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MINISTERIO DE CULTURA

A los efectos previstos en la Orden de 7 de abril de 1988 ((<Boletín
Oficial del Estado)) del 15) por la que se convocaba concurso de
traslados para cubrir plazas vacantes del Cuerpo FaCUltativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones de Archivos v Bibliotecas)
y de acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión Evaluadora
establecida en la base séptima de dicha Orden.

16884 ORDEN de 28 de junio de J988 por la que se nombra a don
Sebastidn Albella Amigo como Subdirector general de
Coordinación.

EI!- ~so de I~ ~tribucionesq~e .me cl?nfiere el articulo 14.5 de la Ley
de R~m~n Jundlco de la AdmInIstración del Estado, y a propuesta de
la Direcctón General del Tesoro y Política Financiera, vengo en
no~brar, previo cese en su actual destino, a don Sebastián Albella
~lgO, funcion.ario del Cuerpo Superior de Letrados del Estado, con
numero de Reglstro de Personal 189160l713A09ü3, como Subdirector
general de Coordinación, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto por
el artículo 31.Uno, C), de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988.

Lo que le comunico, para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid, 2~ de ju~io de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretano, Ennque Martinez Robles.

16886 RESOLUCION de 14 dejunio de 1988, de la Subsecretaria,
por la que se resuelve ei concurso de traslados del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(SeCCIOnes de ArchiVOS y Bibliotecas), convocado por Orden
de 7 de abra de 1988.


