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Previa la tramitación prevista en el capítulo III, del título III,
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), 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 los
puestos de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de
noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Vocal coordinador
de Informática y Estadística-Gabinete Técnico de la Subsecretaría
de Administraciones Públicas. NIvel: 30. Puesto de procedencia
(Ministerio, centro directivo, provincia): Ministerio de Administra-

ciones Públicas, Subsecretaría de Administraciones Públicas.
Madrid. Nivel: 29. Apellidos y nombre: Ibáñez Buil, Pedro. Número
de Registro de Personal: 2544508735 A1111. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situa-
ción: Activo.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE
1374 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de diciem-

bre de 1998 por la que se resuelve concurso de méritos,
referencia M1/98, convocado por Orden de 2 de junio
de 1998.

Advertido error por omisión en la inserción de la Orden
de 10 de diciembre de 1998 por la que se resuelve concurso de
méritos, referencia M1/98, convocado por Orden de 2 de junio
de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 13,
de fecha 15 de enero de 1999, a continuación se transcribe el
anexo i resultas que fue indebidamente omitido.

Se deja sin efectos la corrección de errores publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 17, de fecha 20 de enero
de 1999.
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