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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
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para la provisión, por el sistema de libre designación, de puesto
de trabajo vacante en el Ministerio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y 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), y en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando el
puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, en los
términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio).

Madrid, 8 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996 «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subse-
cretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 21 DE DICIEMBRE DE 1998
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DE 1 DE ENERO DE 1999)

Subsecretaría de Medio Ambiente

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA

Centro Meteorológico Territorial de Cantabria y Asturias

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Director Centro Meteoro-
lógico. Localidad: Santander. Nivel: 26. Complemento especí-
fico: 1.233.660 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Centro Meteorológico Territorial de Cantabria y Asturias, San-
tander. Nivel: 24. Complemento específico: 777.396 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martín González, José Salvador. Número
de Registro de Personal: 5013891146A1400. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Meteorólogos del Estado. Situación admi-
nistrativa: Servicio activo.

3871 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuel-
ve, parcialmente, convocatoria pública para la pro-
visión, por libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en la citada Secretaría de Estado.

Por Resolución de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 15), se anunció convocatoria pública para la pro-

visión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en la Secretaría de Estado en Aguas y Costas.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y 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),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver, parcialmente, la referida convocatoria
adjudicando el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
adjunto, en los términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio).

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Secretario de Estado, Benig-
no Blanco Rodríguez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 9 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado. Número de orden: 1. Puesto: Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaría de Aguas, Comisario de
Aguas. Localidad: Sevilla. Nivel: 30. Complemento específico:
2.519.088.

Puesto de procedencia. Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, Sevilla. Nivel: 28. Complemento específico: 2.013.588.
Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Saura Mar-
tínez, Juan. Número de Registro de Personal: 2288855657A5900.
Grupo: A. Cuerpo o escala: Técnicos Facultativos Superiores de
los Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Situación administrativa: Servicio activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3872 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Consell
Insular de Menorca (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General.

Por Resolución de Presidencia, de fecha 3 de septiembre
de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, se acordó nom-
brar a doña Juana Francisca Pons Vila (número de identificación
fiscal 41.495.116-B), como funcionaria de carrera, Escala de
Administración General, subescala Técnica, de este Consell Insular
de Menorca.

Maó, 21 de enero de 1999.—El Presidente, Cristóbal Triay
Humbert.


