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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

19159

MINISTERIO DEL INTERIOR

161 32 ORDEN de 2 de Junio de 1993 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de libre desig
nación para la provisión. de puestos de trabajo en la
Dirección General de la Policía, anunciada por Orden
de 5 de noviembre de 1992.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, apro
bada por Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, y previo cum
plimiento de la tramitación que se exige en los artículos 2 y 5,
este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con
vocatoria de referencia, según se detalla en el anexo.

Madrid, 2 de junio de 1993.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988, 1180letín Oficial del Estado» del 17), el Director general
de Servicios, Carlos de la Torre Lluch.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 5 de noviembre de 1992 {«Boletín Oficial
del Estado. del 16}

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Técnico de Sistemas. Nivel: 25.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Interior. Dirección
General de la Policía. Madrid. Nivel: 18. Complemento específico:
448.428 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Abuin Sallo, Juan Luis. Número de Regis
tro Personal: 2289485068HA8223. Grupo: B. Cuerpo o Escala:
Inspector Jefe Cuerpo Nacional de Policía. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de 'orden: 2. Puesto: Técnico de Sistemas. Nivel: 25.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Interior. Dirección
General de la PoUcía. Madrid. Nivel: 22. Complemento específico:
814.872 pesetas. '

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Del Barrio Moreno, Fernando. Número
de Registro Personal: 0064712131;)riA82L... Grupo: B. Cuerpo
e Escdla: Inspector Jefe Cuerpo Nadonal de Policía. Situadón:
Ac:ivo.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
YTRANSPORTES

16133 RESOLUCION de 9 de junio de 1993, de la Subse
cretaria, por la que se corrigen errores de la de 3

. de junio de 1993, por la que se hace pública la adju~

dlcación de puestos de trabajo, provistos por el pro
cedimiento de libre designación, anunciados por
Orden de 23 de marzo de 1993.

Advertidos errores en la Resolución de 3 de junio de 1993,
de la~ubsecretaría,por la que se.hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo provistos por el procedimi~ntode libre desig
nación, anunciados por Orden de 23 de marzo de 1993 «(¡Boletín
Oficial detEstado» de 1 de abril), corrección de erratas I<Boletín
Oficial del Estado» del 3, se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:

En la página 16948, anexo:

Los puestos de trabajo números de orden: 6, 8 Y 12 el apartado
¡¡Puesto de Procedencia», ha de aparecer en blanco.

Madrid, 9 de junio de 1993.-P. D. (Orden de 24 de abril de
1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

16134 ORDEN de 10 de junio de 1993. por la que se dispone
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria,
por el procedimiento de libre designación, en el Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.l.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función pública, según redacción dada en el mismo por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

Este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha dispuesto
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de
30 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril),
respecto de los siguientes puestos:

Secretario general del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Número: 1. Nivel: 28. Complemento Específko:


