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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3498 ORDEN de 25 de enero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Pablo Batlle Mercadé como
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Edu-
cación, Universidades, Investigación y Desarrollo.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f), de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, vengo en nombrar, previo conocimiento del Consejo
de Ministros en su reunión del día 22 de enero, Director del Gabi-
nete del Secretario de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, a don Pablo Batlle Mercadé, con efectos
del día de la fecha.

Madrid, 25 de enero de 1999.

RAJOY BREY

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

CONSEJO DE ESTADO

3499 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de
enero de 1999, por la que se resuelve el concurso
específico convocado por Resolución de 16 de noviem-
bre de 1998 para la provisión de un puesto de trabajo
para Cuerpos y Escalas del grupo A.

Por Resolución de 27 de enero de 1999, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero, se resolvió
el concurso específico convocado por Resolución de 16 de noviem-
bre de 1998.

Advertido error, por omisión, en la Resolución de referencia,
se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En el anexo, donde dice: «Complemento específico:»; debe
decir: «Complemento específico mensual:».

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3500 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento 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
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 21 de diciembre de
1998, y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado
Sargento de la Policía Local don Juan Antonio López Rodríguez,
con documento nacional de identidad número 75.862.255.

Villamartín, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde.


