
4798 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

ORDEN de 10 de febrero de 1998 por la que se dispone 
el nombmtniento, por el sistema de libı'e designaci6n, 
previa convocatoria publica, de dofia M. Covadonga 
Herı'ero Coco como Subdirectora general de Emigra
d6n. 

En ejercicio de tas atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 12.f) de la Ley de Organizaci6n y Funcionamİento de la 
Admİnisİraciôn General de! Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto et nombramiento de dona M, Cova
donga Herrero Coco, funcionaria de! Cuerpo Superior de Tecnicos 
de la Administraci6n de la Seguridad Soda!, nurnero de Registro 
de PersonaJ 0763384857 A1604, como Subdirectora general de 
Emigraciôn. 

Madrid, 10 de f.brero d. 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4799 ORDEN de 10 de febrero de 1998 por la que se dispone 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
previa convocatoria publica, de don Antonio Maceda 
Gat'cfa como Subdit'ector general de Regulaci6n de 
la Inmigraci6n y Migraciones lnteriores. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 12.f) de la Ley de Organizaciôn y Funcionamiento de la 
Administraci6n General del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Antonio 
Maceda Garcia, fundonario de la Escala Tecnica de Gesti6n de 
Organismos Aut6nomos, numero de Registro de Personal 
3523383946 A6000, como Subdirector general de Regulaci6n 
de la Inmigraci6n y Migraciones Interiores. 

Madrid, 10 de f.brero d. 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4800 ORDEN de 26 de jebrero de 1998 POl' la que se nombra 
Subdirectora general de lniciativas Parlamentarias de 
la Direcci6n General de Reladones con las Cortes a 
dona Josejina Segl'elles Garcfa. 

En virtud d. 10 previsto.n.1 articulo 12.2.1) d. la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organiıaci6n y Funcionamiento de la Adminis
tradôn General del Estado, nombro Subdirectora general de lni
ciativas Parlamentarias de la Direcci6n General de Relaciones con 
las Cort.s a dofia Josefina Segr.Ues Garcia -0219063713 A1604-
funcionaria del Cuerpo Superior de Tecnicos de la Administraciôn 
de la Seguridad Socia!. 

Madrid, 26 de f.brero d. 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Relaciones con 
las Cortes. 

4801 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 12 de diciembre de 1997 POl' la que se 
integra en el grupo B de los del artfculo 25 de la 
Ley30j1984, de 2 de agosto, a don Tomas Merin Cafia
da, jundonario de la Escala de Delegados Projesio~ 
nales Tecnicos de la extinguida Obra de Protecci6n 
de Menores. 

Por sentencia dictada con fecha 12 de septiembre de 1997, 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este 
Departamento, de 14 de noviembre de 1997, publicada en el ~Bo~ 
letin Oficial del Estado» de 2 de diciembre, se estimô el recurso 
contencioso~administrativo interpuesto por don Tomas Merin 
Cafiada, dedarando su derecho a ser integrado en el grupo B 
de los de dasificaciôn. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio de Administraciones 
Publicas resuelve: 

Primero.-Integrar en el grupo B de los del articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Tomas Merin Cafiada, fun
cionario de la Escala de Delegados Profesionales Tecnicos de la 
extinguida Obra de Protecci6n de Menores, con numero de Regis
tro de Personal 0137119835 A5820, ala que continuara per~ 
teneciendo. 

Segundo.-Por los servicios correspondientes del Ministerio de 
Justicia se adoptaran tas medidas que procedan, en orden a la 
efec!ividad de dicha integraciön. 

Madrid, 12 de diciembr. d. 1997.-P. D. (Orden de 19 de 
noviembre de 1997), el Secretario de Estado para la Adminis~ 
traci6n Publica, Francisco ViIlar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general de Relaciones con la Administraciôn 
d. Justida y Director g.n.ral de la Fund6n PCıblica, 

4802 RESOLUC/ÖN de 17 de febrero de 1998, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, poı' 
la que se nombran !uncionarios de carl'el'a del CuelPO 
Superior de Tecnicos Comel'ciales y Economistas del 
Estado, 

Por Resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 1 de diciembre de 1997, fueron nombrados fun~ 
cionarios en practicas del Cuerpo Superior de Tecnicos Comer
ciales y Economistas del Estado, los aspirantes aprobados en las 
correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1. 7 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Orden del Ministerio de Economia y HaCıenda de 13 de didem
bre d. 1996 (,Boletin Olidal d.1 Estado, del 31), proc.de.1 nom
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Piiblica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, d. 10 d. marzo (,Bol.tin Oliclal del Estado, de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta~ 
do, yel articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre (~Boletin Oficial del Estado)~ de 7 de diciembre), de atribuciôn 
de competencias en materia de personal, a propuesta de la Sub
secretaria del Ministerio de Economia y Hacienda, resuelve: 

Primero.-Nombrarfuncionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado, a los aspi
rantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, 


