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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

24178 ORDEN de 17 de septiembre de 1998 de corrección
de errores de la de 30 de julio de 1998, por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

Advertidos errores en la publicación del anexo al texto, remitido
e insertado en el «Boletín Oficial del Estado» número 222, página
31052, de fecha 16 de septiembre, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Donde dice: «Número de orden: 3. Puesto: Director del Centro
de Cooperación Institucional, INAP. Puesto de procedencia: Minis-
terio, Centro Directivo, Provincia: Asuntos Exteriores», debe decir:
«Número de orden: 3. Puesto: Director del Centro de Cooperación
Institucional, INAP, nivel 30. Puesto de procedencia: Ministerio,
Centro Directivo, Provincia: Ministerio de Administraciones Públi-
cas —INAP— Madrid».

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de
noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

24179 ORDEN de 6 de octubre de 1998 por la que se resuelve
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de un puesto de trabajo con-
vocado por Orden de 3 de agosto de 1998.

Por Orden de 3 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), se anunció convocatoria pública para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
en el Ministerio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando el
puesto de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
y previa comunicación a la autoridad que la acuerda, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 66 y demás preceptos concordantes de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, según previene el artículo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 6 de octubre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Dirección Técnica

Convocatoria: Orden de 3 de agosto de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Director adjunto Jefe de Explotación.
Nivel: 29. Complemento específico: 2.474.544 pesetas. Locali-
dad: Zaragoza.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Medio
Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro, Zaragoza. Nivel:
26. Complemento específico: 1.688.340 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Romero García, Rafael. Número de Regis-
tro de Personal: 4085806168A1000. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Situación: Activa.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24180 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de dos Téc-
nicos de Grado Medio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración General del Estado, se hace público
que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 21 de
septiembre de 1998, han sido nombrados funcionarios de carrera,
para el cargo que se indica, las siguientes personas:

Don Carles Olona Carbonell, documento nacional de identidad
número 37.687.404 H, Técnico de Grado Medio.

Don Sebastià Hierro García, documento nacional de identidad
número 77.094.272 C, Técnico de Grado Medio.

Sant Feliu de Llobregat, 24 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
Francesc Baltasar i Albesa.

24181 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Nules (Castellón), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 22 de septiembre de 1998,
ha sido nombrado don Francisco José Jover Escribano, Policía
Local con carácter de funcionario de carrera.

Nules, 28 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Vicente Martínez
Lucas.

24182 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Els Poblets (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Como resultado del proceso selectivo para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Administrativo de Administración General,
incluida en la oferta de empleo público de 1997, a través del
sistema de promoción interna, por Resolución de la Alcaldía, de
fecha 28 de septiembre de 1998, se ha procedido a nombrar al
funcionario de carrera don Claudio Llopis Cànoves, con docu-
mento nacional de identidad número 73.983.896-A, Administra-
tivo de este Ayuntamiento, perteneciente a la plantilla de fun-
cionarios de carrera del Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Els Poblets, 29 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Salvador
Sendra i Gasquet.

UNIVERSIDADES

24183 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que nombra a don Eduardo Barrera López de
Turiso Profesor titular de Escuela Universitaria, área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 1 de julio
de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a don Eduardo Barrera López de Turiso Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
180, de fecha 29 de julio de 1998, página 25759, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo segundo, donde dice: «... por el artículo 42 de
la Ley de Sociedades Anónimas 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria...», debe decir: «... por el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria...».


