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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

2777 ACUERDO de 26 de enero de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
María Olga González Viejo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 357.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y artícu-
lo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judi-
cial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 26 de enero de 1999, ha acordado
conceder a doña María Olga González Viejo, Magistrada del Juz-
gado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza, excedencia
voluntaria para el cuidado de un hijo durante un año, a partir
del día siguiente a la fecha en que finalice la licencia por enfer-
medad, con derecho a la reserva de plaza de que es titular y al
cómputo del tiempo a efectos de antigüedad y derechos pasivos.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

2778 RESOLUCIÓN 160/38074/1999, de 25 de enero, de
la Subsecretaría, por la que causa baja, a petición
propia, un alumno de los centros docentes militares
de formación que capacitan para el acceso a la Escala
Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 35.2.a) de la Orden de 13
de diciembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» número 305),
causa baja, a petición propia, de los centros docentes militares
de formación que capacitan para el acceso a la Escala Básica
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, el alumno don Fernando
Francisco Romero Gavilán (26.040.158). Dicho alumno fue nom-
brado por Resolución 160/38851/1998, de 7 de octubre («Boletín
Oficial del Estado» número 242), y fue seleccionado en plazas
para militares de empleo de la categoría de Tropa y Marinería
Profesionales de las Fuerzas Armadas. Pasa a la situación militar
que le corresponda, reincorporándose con su empleo militar a
su Escala de origen o, en relación con el compromiso contraído,
a su condición como militar de empleo.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Subsecretario, Adolfo Menén-
dez Menéndez.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

2779 ORDEN de 15 de enero de 1999 por la que se acepta
la renuncia presentada por doña Leonor Maset Mal-
donado, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con pér-
dida de todos los derechos adquiridos, causando baja
en el citado Cuerpo.

Vista la instancia formulada por doña Leonor Maset Maldonado,
funcionaria del Cuerpo de Maestros, con número de Registro de
Personal A45EC-189986 y documento nacional de identidad
número 19.638.698, con destino en Valencia, en solicitud de que
le sea aceptada la renuncia a su condición de funcionaria, cau-
sando baja en el mencionado Cuerpo,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1 apartado a),
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por
doña Leonor Maset Maldonado, funcionaria del Cuerpo de Maes-
tros, con número de Registro de Personal A45EC-189986 y docu-
mento nacional de identidad número 19.638.698, con destino
en Valencia, con pérdida de todos los derechos adquiridos y cau-
sando baja en el citado Cuerpo a partir del 31 de agosto de 1998.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de la inte-
resada y demás efectos.

Madrid, 15 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.

Ilmo. Sr. Director general de Personal de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma Valenciana.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2780 ORDEN de 19 de enero de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puesto
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 26 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de noviembre), se anunciaron para su cobertura, por
el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo
en el Ministerio de Administraciones Públicas.
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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 Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 19 de enero de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre)

Subsecretaría de Administraciones Públicas

Puesto adjudicado:
Número de orden: 7. Puesto: Coordinador de Área del Gabinete

Técnico del Subsecretario. Nivel: 29.
Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Madrid.
Nivel: 28.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Canal Muñoz, José. Número de Registro

de Personal: 701185435A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado. Situación: Activo.

2781 ORDEN de 19 de enero de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puesto
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 10 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

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 Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 19 de enero de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subdirección General de Ordenación de la Función Pública

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subdirector general adjunto.
Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, Dirección General de la Función Pública.
Madrid. Nivel: 28.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Caballud Hernando, Ana Mercedes. Núme-
ro de Registro de Personal: 7315439013A1111. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situa-
ción: Activo.

2782 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se modifica la composición de la Comisión Perma-
nente de Selección de Personal.

Por Orden de 13 de noviembre de 1997, del Ministerio de
Administraciones Públicas, se regula la Comisión Permanente de
Selección de Personal, atribuyendo al Secretario de Estado para
la Administración Pública la competencia para el nombramiento
del Secretario y de los Vocales no permanentes de la misma, en
los términos previstos en su apartado segundo.

Por Resolución de 16 de noviembre de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, se nombran miembros
de la Comisión Permanente de Selección de Personal, y por Reso-
lución de 15 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, se sustituye a uno de sus miembros.

Habiendo presentado renuncia a su intervención en dicha Comi-
sión dos de sus Vocales no permanentes, procede su sustitución.

Por ello, previa propuesta conjunta del Director del Instituto
Nacional de Administración Pública y del Director general de la
Función Pública, la composición de los Vocales de la Comisión
permanente de Selección de Personal queda modificada de la for-
ma siguiente:

Bajas:

Vocales: Doña Carmen Arroyo Waldhaus y don Fernando Calvo
Alfonso.

Altas:

Vocales: Don Fernando Díaz de Liaño Argüelles y doña Mónica
Groba López.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Secretario de Estado, Fran-
cisco Villar-García Moreno.

Ilmos. Sres. Director del Instituto Nacional de Administración
Pública y Director general de la Función Pública.

2783 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 30 de
noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de
Organismos Autónomos, mediante proceso específico
de promoción interna, en el Instituto Nacional de
Empleo.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 30 de
noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, mediante
proceso específico de promoción interna, en el Instituto Nacional
de Empleo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
293, de fecha 8 de diciembre de 1998, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo, página 40499, donde dice: «NOPS: 61; apellidos
y nombre: García Gómez, M. Ángeles; nivel de complemento de
destino: 16», debe decir: «NOPS: 61; apellidos y nombre: García
Gómez, M. Ángeles; nivel de complemento de destino: 18».


