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7134 ORDEN de 11 de man:o de 1997 por la que se nombra 
a don Juan Cano Capdevila, como Subdirector general 
de Servıcıos Tecnicos del Instituto Nacional de 
Empleo. 

En el ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administracion 
del Estado. 

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer el nombramlento de 
don Juan Cano Capdevila, funcionario del Cuerpo Superior de 
Inspeetores de Trabajo y Seguridad Social, numero registro de 
personal 00108470.57 A1502,como Subdirector general de Ser
vicios Teenicos del Instituto Nacional de Empleo. 

Madrid, 11 de marzo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

I1mos. Sres. Subseeretario y Director general de! Instituto Nacional 
de Empleo. 

7135 ORDEN de 20 de marzode 1997, porla quesecorrıgen 
errores en ta de 21 de febrero de 1997, por la que 
se resolvi6 concurso especifico de meritos para la pro
visi6n de puestos de trabajo vacantes en el Instituto 
Nacional de Empleo. 

Por Orden de 21 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de marzo), se resolvlo eoneurso de meritos para la cober
tura de vacantes en ellnstituto Naeional de Empleo. 

Detectados errores materiales, proeede Introducir las sigulentes 
modificaciones: 

Puestos deslertos. 

Donde dlee: .8.-Puesto numero 18. Operador d .. ..consola. 
Madrid. Servlclos Centrales" debe decir: «8.-Puesto numero 18. 
Secretario/a de Subdlrector general. Servicios Centrales •. 

Puestos adjudicados. 

Donde dice: «Numero de puesto 120SC05010" debe decir: 
.Numero de puesto 12-SC 050010 •. 

Donde diee: .Numero de puesto 14-SC-5019., debe decir: .Nu
mero de puesto 14-SC05019 •. 

Donde dlce:, .Numero de puesto: 21. Numero de Registro de 
Personal 12744441702A1188., debe decir: .Numero de pues
to 21. Numero de Reglstro de Personal 1274441702A1188 •. 

Donde diee: .Numero de puesto: 22-TE20025., debe decir: .Nu
mero de puesto: 22-SS20005 •. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-P.D. (OrdZn de 21 de maya 
1996 .Baletin Oficial del Estado. del 27). el Subsecretario, Marino 
Diaz Guerra. 

7136 RESPLUC/ÖN de 20 de marzo de 1997, de la Su&
secretaria, por la que se hace publica la adjudicaci6n 
de uno de los puestos convocados por el proeedimien
to de libre designaci6n correspondiente a la Orden 
de 26 de febrero de 1997 (<<Boletin Ofıeial del Esta.do. 
de 1 de marzo). 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c) del ar
ticulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funeion Publica, adieionado por Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en relaeion con el articulo 56 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Subseeretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
eion de la convoeatoria por el procedimiento de libre designaeion 
correspondiente a la Orden de 26 de febrero de 1997 (.Boletin' 
Oficial del Estado. de 1 de marzo), una vez acreditada "la obser
vancia del proeeso debl<!o, asi como el cumplimiento por parte 
del candidato elegldo de 105 requlsitos y especifieaeiones exigidos 
en la convocatoria, respecto del sigulente puesto de trabajo: 

Puesto adjudicado: 

Numero de plazas: Una. Puesto: Jefe Area de Seguridad. Nivel 
complemento de destino: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Sub
secretaria de Trabajo y Asuntos Sodales. Nivel complemento de 
destlno: 28. Complemento especifico: 1.653.612. 

Datos personales del adjudieatarlo: 

Apellidos y nombre: Gonzalez Inguanzo, Franciseo. Numero 
de Registro Personal: 19494275.35 GA8112. Grupo: A. Cuerpo: 
Cuerpo Naeional de Policia, Comisarios. Situaeion administrativa: 
Servlcio activo. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Subsecretario, P. D. (Orden 
de 12 de septiembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado. 
del 13), la Subdiredora general de Recursos Humanos, Concep-' 
eion Mimdez-Villamil Martinez. . 

Subdireecion General de Recursos Humanos. 

7137 RESOLUC/ÖN de 21 de marzo, de 1997, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombr .. miento de, don Gregorio Ramos 
Charro como Adjunto al Director general del Instituto 
Social de la Marina. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria. de Estadv ha dispuesto el nombramiento de 
don Gregorio Ramos Charro, funcionario del Cuerpo Tecnico de 
la Administracion de la Segurldad Social, Numero Registro de 
Personal 1009870035 A1604, eomo Adjunto al Director general 
del Instituto Soeial de la Marina. • Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparieio perez. 

7138 RESOLUC/ÖN de 21 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Sodal, por la que 
se disponeel nombramiento de don Manuel Sastre 
Abad como Interventor Central dellnstituto de Migra
c!onesy Servidos Sodales. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Manuel Sastre Abad, funeionario de la Escala de Intervencion 
y Contabilidad a extingui~ de la Administraeion de la Seguridad 
Social, NRP 171330713 A1635, como Interventor Central del 
Instituto de Migraciones y Servicios Soeiales. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparicio perez. 

7139 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombramiento de don Carlos Fernandez 
Navarro como Subdirector general de Recursos Eco
n6mlcos de la Tesoreria General de la Seguridad 
Sodal. 

En ejerciclo de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretarıa de Estado ha dispuesto el nombramiento de 
don Carlos Fernandez Navarro, funcionario de la Escala Tecnica 


