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10740 REAL DECRETO 929/19'/6. de 10 de mavo. por el 
que se nombra a dona Soledad C6rdova Garrido Direc
tora general de Trabajo y Migraciones. 

A propuesta deı Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 
de mayo de 1996. 

Vengo a nombrar a dofia Soledad Côrdova Garrido Directora 
general de Trabajo y Migraciones. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1996. 

El Mlnistro de TrabaJo y Asunto$ Sodales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

10741 REAL DECRETO 930/1996. 10 de ınayo. por el que 
se nombra a. don Julio G6mez-Pomar Rodrlguez Direc
tar general de' lnstl{uto Nadonal de la Segurldad 
Social. 

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 10 
de mayo de 1996. 

Vengo en nombrar a don Julio G6mez-Ppıbar Rodriguez Direc
tor general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1996. 

El Ministro de Trıwajo y'Asuntos Soclales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

10742 REAL DECRETO 931/1996. 10 de mayo. por el que 
se nombra a don Juan Jose Matari &iez Director de' 
Gabinete de' Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

A propuesta del Ministro-de Trabajo y Asuntos Sociales y previa 
deliberaci6n de;l Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 
de mayo de 1996. . 

Vengo en nombrar a don Juan Jose Matari Sitez Director del 
Gabinete de) Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1996. 

E1 Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

10743 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se resuelve 
el concurso especijico de meritos para la provisi6n 
de puestas de trabajo vacantes en el Minlsterio de 
Trabaja y Seguridad Social (Instituta Nacional de 
Empleo). 

Por Orden de 19 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 7 de marzo) se convoco concurso especifıco de meritos para 
la provisi6n de pue5tos vacantes en et Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (lnstituto Nacional de Empleo). 

Habiimdose dada cumplimiento a las normas reglamentarias 
y a las bases de convocatoria, una vez finaliz"ado el plazo de pre
sent<ıci6n de instancias;' vistas las solicitudes presentadas, la \l"alo-

raci6n de meritos alegados y la propuesta elaborada por la corres
pondiente Comisi6n de valoraci6n, 

Este Ministerio, en uso de sus faculta-aes que tiene conferidas, 
acuerda: ' 

Primero.-Adjudicar 105 destlnos que se relacionan en el anexo 
adjunto a 105 funcionarios que en 'el mismo se especiflcan. 

Segundo.-Los interesados deberan tomar posesi6n del destino 
obtenido en un plazo de tres dias, si radica en la misma localidad, 
o de un mes, si radica en distinta tocalidad. 

El plazo de presentaci6n comenzarit 'a contarse a partir del 
dia siguiente del cese. que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hitbiles siguientes a la publicaci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oflcial del Estado>ı. 

Si la resoluci6n del concurso coniporta el reingreso al servicio 
activo, et plazo de toma de posesi6n comenzarit a contarse desde 
la publicaci6n. 

Tercero.-Contra la presente Orden, Que pone fin a la "ıa adml· 
nistrativa, se podrit interponer recurso contencioso·administrativo, 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi. 
ca,d6n en el «Boletin Oflcial del Estadoıı, previa la preceptiva comu· 
nicaci6n ~al 6rgal)0 que dicta el acto, cQnforme a 10 previsto en 
la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Admlnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
ComuR. 

Madrid. 26 de .bril de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

ANEXO 

Un/dad de Apoyo 

Nômero: 1. Puesto adjudicado: (SCOI004) Jefe Grupo de Ins
pecci6n de Servicios. Nivel: 27. Grupo: A. Localidad: Madrid. Pues
to de ,cese: Jefe de Grupo, de Inspecci6n de Servicios. Nivel: 27. 
Ministerio: TR. Localidad: Madrid. Apellidos y n-ombre: Moreno 
Escudero, Juan. Nlı.mero de Registro de Personal: 2994121646. 

Nlı.mero: 2. Puesto arljudicado:' (SC01009) Inspector de Ser· 
vicios. Nivel: 26. Grupo: AB. Localidad: Madrid. Puesto de cese: 
Inspector de Servicios. Nivel: 26. Ministerio: TR. Localidad: 
Madrid. Apellidos y nombre: Casi11as Gonzcilez, Teodosio. N(ımero 
de Registro de Personal: 0648237657. 

Nlı.mero: 2. Puesto adjudicado: (SC01009) Inspector de Ser· 
vicios. Nivel: 26. Grupo: AB. Localidad: Madrid. Puesto de cese: 
Inspector de Servicios. Nivel: 26. Ministerio: TR. Localidad: 
Madrid. Apellidos y nombre: Cercenado L6pez, Gabriel. Nlı.mero 
de Registro de Personal: 0062318424 .. 

Niı.mero: 2. Puesto adjudicado: (SCOI009) Inspector de Ser
vicios. Nivel: 26. Grupo: AB. Localidad: Madrid. Puesto de cese: 
Inspector de Servicios. Nivel: 26. Ministerio: TR. Localidad: 
Madrid. Apellidos y nombre: G6mez Porteros, Manuel Julio. Nlı.me
ro de Registro de Personal: 0772858102. 

Numero: 2. Puesto adJudlcado: (SCOI009) Inspector de Ser
vicios. Nivel: 26. Gropo: AB. Localidad: Madrid. Puesto de cese: 
Jefe Area Oficina Integrada. Nive1: 22. Ministerio: Tfl. Localidad: 
Madrid. Apellidos y nombre: Ruiz Valdivieso, M. Luisa. Nlı.mero 
de Rı!gistro de Personal: 0524149946. 
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10744 ORDEN de 26 de abril de 1996 p;'r la que se resuelve 
el concurso especijico de meritos para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de 
Traba}o y Seguridad Social (Instituto Nacional de 
Empleo). . 

Por Orden de 17 de octubre de 1995 (<<Boletin Oflcial del Esta
do .. de 4 de noviembre) se convoc6 concurso espedfıc6 de meritos 
para la provisi6n de puestos vacantes en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad SocİaI (lnstituto Nacional de Empleo). 

Habiendose dado cumplimiento a las normas regiamentarias 
y a las bases de convocatoria, una vez finalizado eI pIazo de 'pre· 
sentaci6n de instandas; vistas las solicitudes presentadas, la valo· 
rad6n de meritos alegados y la propuesta elaborada por la corres· 
pondiente Comisi6n de valorad6n, 

Este Ministerio, en uso de sus facultades que tiene conferidas, 
acuerda: 


