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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

3867 RESOLUCIÓN 431/38088/1999, de 8 de febrero, de
la Dirección General de Personal, sobre personal del
Ejército de Tierra en situación de excedencia volun-
taria, afectado por la modificación de la Ley 17/1989,
de 19 de julio, introducida por la disposición adicional
cuarta de la Ley 28/1994, de 18 de octubre.

El Sargento del Cuerpo General de las Armas (Infantería), Esca-
la Básica, don Miguel Ángel Ruiz Conde (13672500/385306),
en situación de excedencia voluntaria, cuya situación adminis-
trativa ha sido afectada por la modificación de la Ley 17/1989,
de 19 de julio, introducida por la disposición adicional cuarta
de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, hará su presentación, en el
plazo de un mes, en la Delegación de Defensa correspondiente al
domicilio fijado cuando pasó a la situación de excedencia volun-
taria o en la Dirección de Gestión de Personal del Mando de
Personal del Ejército de Tierra, calle Prim, 6, Madrid, a efectos
de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, punto 1, de
la Ley 28/1994, anteriormente citada.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director general, José Anto-
nio Cervera Madrigal.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3868 ORDEN de 20 de enero de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación por Orden de 1 de diciem-
bre de 1998.

De conformidad con los artículos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, convocado mediante Orden de 1 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 15), para ser provisto por el pro-
cedimiento de libre designación.

Madrid, 20 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio
de 1996. «Boletín Oficial del Estado» del 19), la Directora general
de Personal y Servicios, Carmen González Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

ANEXO

Puesto adjudicado: Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Educación y Ciencia. Presidencia. Subdirector general de
Infraestructuras. Nivel: 30.

Datos personales: Apellidos y nombre: Ruiz Cosín, Jesús. Cuer-
po: Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Número
de Registro de Personal: 157933002 A1166.

3869 ORDEN de 11 de febrero de 1999 por la que se dispone
el cese y nombramiento de Consejeros titulares del
Consejo Escolar del Estado, a propuesta de la orga-
nización correspondiente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.o, apar-
tado 1.f), y 10, apartado 1, del Real Decreto 2378/1985, de 18
de diciembre, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado,
formarán parte del mismo un número determinado de Consejeros,
nombrados por el Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta
de las centrales sindicales que, de acuerdo con la vigente legis-
lación laboral, ostenten el carácter de más representativas.

Según dispone el artículo 12, apartado 1.d), del referido Real
Decreto, los Consejeros perderán su condición de miembros del
Consejo por revocación del mandato conferido por las organiza-
ciones respectivas que los designaron.

De acuerdo con lo establecido en las normas indicadas, a pro-
puesta de la Unión General de Trabajadores (UGT), he dispuesto:

Primero.—Cesar a don José García Pérez como Consejero titular
del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes
de las centrales sindicales.

Segundo.—Nombrar Consejero titular del Consejo Escolar del
Estado, por el mismo grupo, a don Serafín Prieto Valladares.

Tercero.—El mandato del Consejero nombrado por la presente
Orden finalizará en la fecha de renovación bienal, en la que corres-
pondería cesar al Consejero en cuyo lugar se le nombra, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 10.2 y 13 del Real Decreto
2378/1985, de 18 de diciembre.

Madrid, 11 de febrero de 1999.

RAJOY BREY

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

3870 ORDEN de 8 de febrero de 1999 por la que se resuelve
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento.

Por Orden de 21 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de enero de 1999), se anunció convocatoria pública


