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SOLBES MIRA

RESOLUCION de 18 de mayo de 1992. de la Dirección
Ci.eneral de Personal. po~ la que se hace pri~lü;a la adjud{ca
non de la conVQCatofla por el procedan/ento de bbre
designación, correspondiente a /a Orden de 13 de febrero
de 1992.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
. Y AUMENTACION

Complem~nto especifico: 156.036 Jefe de Negociado tipo IV n.c.d..18.
Puntuación: 9.50. Resolución de·la Dirección General de Personal de 7
de abril de 1992.· Provincia/municipio: Murcia. Funcionario que decae
del puesto: PNI 22.347.353. Hemández del Campo, Ratae!. Puntua-
dón: 8.50. .
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Ilmo. Sr. Subsecretario.
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SOLBES MIRA

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimentación. Departa
mento.

ORDEN de 28 de mayo de 1992 por /a que se disjJone el
cese de don Javier Mart{nez VassaJlo como Subdirector
general de fa Direccion Técnica de Relaciones Cient(ficas
en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnolog{a
Agraria yA/imen/aria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado he dispuesto el
cese. a j)ctición propia. de don Javier Martinez Vassallo, funcionario de
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OOAA. del MAPA.
númenrde Regi.stro de Personal: 3770725335Aj()()I, como Subdirector
general, nivel 30. de la Dirección Técnica de Relaciones, Científicas en
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria. ~gradeciéndole los servicios prestados. "

Madrid. 28 de mayo de 1992.·
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ORDEN de 25 de ma.vo de 1992 por la que se dispone el
nombramiento. por el sistema de libre designación, ·de don
AlUonio Ruiz D"-az.

V"w las solicitudes formuladas para la.. provisión del puesto de
trabajo de Subdirector general. nivel JO,. complemento especlfico
2.814.800 pesetas >anuales. dependiente de la Subdirección General de
'Relaciones Agrarias Internacionales de la Secretaria General Técnica. en
Madrid. anunciado en convocatoria pública por Orden de 8 de abril
de 1992. «Boletín Oficial del Estada» del día 1S, Y.viStos los informes
a que se refiere el artículo 21 del Real Decreto 28/i990. de 15 de enero,
en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente. he
dispuesto el nombramiento para el mismo de don Antonio Ruiz Díaz.
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónoll)os, N.R.P.:
29251 75368AOlOO. quien deberá cesar en su anterior destin~.

Madrid. 25 de mayo de 1992.

- De conformidad conJo dispuesto en el a~nado e) del articulo 20.1
de la Ley JO/1984. de 2 de agosto. de MedIdas para la Reforma de la
Función Públiéa, adicionado por~ 23/1988. de 28 de julio,

Esta Diretción General ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación
de la convocatoria por el procedimiento de libre designación correspon
diente a la Orden de 13 de febrero de 1992 (<<BoletíneOficial del Estado»
del 15). respecto de los siguientes puestos de trabajo:

Director provincial. Nivel:· 27. en el Instituto Nacional de Empleo de
Avila. Don Luis Fernández de la Fuente. de la Escala TéCnico Faculta
tivo Superior de OO.AA. del MAPA. ,.

Madrid, 18 de mayo de' 1992.-EI Director senera! de Personal,
Lcandro González Gallardo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOOAL

Madrid, LS de abril de 1992.....El Director general, Leandro Gonzalez
Gallardo.- - ,

ANEXO

ModirlCUi6n de adjudicaciones

TESORERIA GENERAL DE LA SEOUIUDAD SoCIAL

Dirección Provincial. U.R.E. número J

Provincia/municipio: Murcia. Funcionario a Quien se adjudica "el
puesto: DNi 74.JI3.747. LópezIborra, Valentin. Centro destino:
8063200130001 23. Número de orden: 2. Código denominación: 6776.

RESOLUClON de 15 de abril de 1992, de ki Dirección
General de Personal. por laque se ordena la publicación di!'
los-anexos modificados Je/a Resolución de 17 de marzo de
1991 que adiudicó los puestos de u-ahajo en la Administra·'
cidn de la Seguridad Social convocados por Orden de JJ de
diciembre de 1990. " .

Como continuación a la ResoluciÓn de :30"de enero de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 29 de febrero), de esta Dirección General de
Personal, que modifica la de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad
Social de 27 de marzo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estad... de 5 de
abril) por la que se adjudiaro~ los puestos de .trabajo convocados por
Orden de' JI de diciembre de 1990 eQ este Ministerio,

Esta. Dirección General de Personal, en uso de las competencias que
tiene atribuidaS, resuelve:

Ordenar la publicación del ánexo adjunto, que modifica las adjudica-
ciones efectuadas. - ,
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12930 ORDEN de 4 dé ma~ de 1992 porla que s~ hOf:e pública
la adjudicación de un puesto ronvócado a libre d~!.Knación
por Orden de 9 de marzo de 1992 (.BoIelin Olicial del
~tada» del 16). . .

'Examinadas ·las50Jicitudes~~s para- Cubrir un puesto- ae~
trabajq vacante en el Gabinete de la Secretaria de Estado de 'Universida
des e lnvestipción convocado a libre-desipaci6ñ~ por Orden de 9 de _
marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estad... del 16).

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocal asesor, nivel 3D. a
don· Javier Martina d.e Salazar- BaJCuñan~ número de Registro de
Personal TO1EC3AOOO460. investigador científico del Consejo Superior
de-Inyestigaciones Cientificas.

Lo que se comunica para su cOnocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1992.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988.

«Boletín Oficial' del Estado» del 4), el Subsecretario de Educación y
Ciencia, Enrique Guerrero Salom.. .
Urna. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia. Departa~

mento.

ORDEN de 4 de mayo de 1992 por laque se hace pública
la adjudicación de un puesto com'ocado a libre designación
por Orden de 25 de marzo de 1992 (<<Bo/elin Oficial del
Estado» de 1 de abril). .'

- Examinadas las sóJicitudespresentadas para cubrir un puesto de
trabajo vacante en la Unidad de' Apoyo de la Subsecretaría convocado
a libre designación por Orden de 25 de marzo de 1992 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 1 de abril),

Este Ministerio -ha tenido a bien nombrar Vocal asesor, nivel 30, a
-don Tomás Aparicio Velaseo, nümero de registro de personal
<1048906457-,(111 r, funcionario del. Cuerpo Superior de Administrado
res Civiles del Estado.

Lo que se comunica para su--conocimiento.
Madrid. 4de mayo de 1992.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988.

«Boletín Oficial del- Estado» del 4),<:1 Subsecretario de Educación y
Ciencia, Enrique Guerrero Salom.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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