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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18093 ORDEN de 10 de ju1io de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Juan Francisco Aycart 
Andres como Subdirector general de' Gabinete Tec
nico de la Secretaria General de Empleo. puesto con
vocado par Iibre designaci6n par Orden de 28 de maya 
de 1996. 

En ejercicio de tas atribuciones que le estan conferidas eD el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado y acreditada la observancia del proceCıimiento debido, 
ası como eı cumplimiento por parte de. candidato elegido de tas 
requisitos y especificaciones exigidos eo la convocatoria de libre 
designadôn correspondiente de la Orden de 28 de maya de 1996 
(<<Baletin Ofidal del Estado» de 1 de junio). 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Juan 
Frandsco Aycart Andres, fundonario de la Escala Tecnica de Ges
tion de Organismos Autonomos, NRP 00368504.35 A6000, como 
Subdirector General del Gabinete Tecnico de la Secretaria General 
de Empleo. 

Madrid, 10 de julio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

18094 ORDEN de 16 de julio de 1996 por ,,, que se adjudica 
un puesto de trabajo de Jeje de Negociado en la Sub
direcci6n General de Promoci6n e Integraci6n Social 
de la Direcci6n General de TrabaJo y Migraciones. 

Anulada la Orden de 20 de abril de 1994, en cuanto adjudica 
el puesto nilmero 18, Jefe de Negociado en la Direcci6n General 
de Migraciones, Subdirecci6n General de Promoci6n e Integracion 
Social, a dofia Carmen Serrada Martinez, por sentencia de 2 de 
abril de 1996 de la Sala de 10 Contendoso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional y vista la propuesta efectuada por la Comisi6n 
de valoraciôn, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo numero 18, Jefe de 
Negociado, nivel 18, en la Subdireeci6n General de Promoci6n 
e Integrad6n Socia) de la Direeci6n General de Trabajo y Migra
ciones a dofia Belen Herrero Tinaquero, Jefe de Negociado, nivel 
16, en la Di"reeci6n General de Aeci6n Social, del Menor y la 
Familia, con destino en Madrid, nilmero de Registro PersonaJ 
00666842.13A1l46 y grado personal16. 

Segundo.-La toma de posesi6n de! destino obtenida debera 
realizarse en el plazo de tres dias, plazo que comenzara a eontarse 
a partir del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro 
de los tres dias siguientes al de la publieaci6n de esta orden. 

Tereero.-EI destino adjudicado sera irrenunciable, no pudien
do el funcionario que ha obtenido destino partidpar en otro con
curso hasta tanto hayan transcurrido dos afios desde que obtuvo 
la vacante adjudicada. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n, de conformidad con 10 dispuesto en los arti
culos 66 de la ,Ley Orgimica del Poder .Judicial y 58 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contendoso Administrativa, previa 
la preceptivə comunicacion a este Departamento, segiln previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y deI Proce
dimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin ond al del Estado» del 27), eı' Sı~bsecretario, 
Mariano Diaz Guerra. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

18095 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se dispon. 
dar publicidad a la adjudicaci6n de la convocatoria, 
por et pracedimiento de Iibre designaci6n, en el Ins
tituto Nacional de Empleo. 

De eanformidad con 10 dispuesto en et articulo 20,l.e) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Pilblica, segiln redacci6n dada en el mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificacion de la anterior, 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dispuesto 
dar publicidad a la aCıjudicaci6n de la convocatoria por el pro
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden 
de 13 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15), res
pecto al siguiente puesto de trabajo, en el Instituta NacionaI de 
Empleo. 

Director Provincial de! Instituto Nacional de Empleo. Numero 
1. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.302.092. Localidad: Sevi
lIa. Grupo: A. Adjudicataria: Dofia Enma PaIancar Sanchez, fun
cionaria del Cuerpo Tecnico de Inspecci6n del fransporte Terres
Ire, NRP 2850589446 A1403. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, (Boletin Oficial deI Estaclo» del 27), et Subsecretario, 
Marina Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de 105 Organismos Aut6namos.-CASA . 
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