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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

1372 ORDEN de 4 de enero de 1999 por la que se deja
sin efecto el destino que le fue adjudicado a don
Manuel Gordillo Sújar, Profesor de Música y Artes
Escénicas, en el Conservatorio Profesional de Alcalá
de Henares (Madrid), por Orden de 28 de mayo de
1998, por la que se resuelve, con carácter definitivo,
el concurso de traslados convocado por Orden de 14
de octubre de 1997.

En cumplimiento del fallo de la sentencia número 721 de la
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de mayo
de 1996, en el que se estima en parte el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por don Manuel Gordillo Sújar y otros,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Dejar sin efecto el destino que le fue adjudicado a
don Manuel Gordillo Sújar, Profesor de Música y Artes Escénicas,
en el Conservatorio Profesional de Alcalá de Henares (Madrid),
por Orden de 28 de mayo de 1998 por la que se resuelve, con
carácter definitivo, el concurso de traslados de los funcionarios
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño, convocado por Orden de 14 de octubre de 1997, man-
teniéndose, por tanto, su destino en el Conservatorio Profesional
de Música «Teresa Berganza», de Madrid, en el que prestaba sus
servicios con carácter definitivo con anterioridad a la declaración
de excedencia voluntaria, regulada en el artículo 29.3 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, al haber sido ésta declarada nula por la citada
sentencia.

Segundo.—Contra la presente Orden, los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, con-
forme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Madrid, 4 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), la Directora general
de Personal y Servicios, Carmen González Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1373 ORDEN de 26 de noviembre de 1998 por la que se
hace pública la resolución de la convocatoria de pues-
tos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

Por Orden de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 15), se anunciaron, para su cobertura por el procedimiento
de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.


