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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4193 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que se corrige
error en la Orden de 21 de enero de 1999, nombrando
funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Advertido error en el anexo a la Orden de 21 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero), por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación,
en la página 5477,

Este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.—Corregir el error detectado en el anexo, en el siguien-
te sentido:

Donde dice: «García San Román, Manuel Paloma», debe decir:
«García San Román, Manuela Paloma».

Segundo.—Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catala Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

4194 ORDEN de 29 de enero de 1999 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 26 de
junio de 1998, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte de la candidata
elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 29 de enero de 1999.–(Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.

Sr. Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los RR.HH.
de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de junio de 1998

Instituto de la Mujer

Puesto adjudicado: Jefa de Servicio de Comunicación e Imagen.
Puesto de cese (Ministerio, centro directivo, provincia): Minis-

terio del Interior. Unidad Administrativa: Subdirección General
de Atención al Ciudadano y Asistencia a Víctimas del Terrorismo.
Madrid.
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Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Ortiz Gómez, María Jesús. Número de
Registro de Personal: 109898713 A1122. Grupo: B. Cuerpo o
Escala: General de Gestión de la Administración, Situación. Activo.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

4195 ORDEN de 29 de enero de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de doña Ana Michavila Núñez como
Directora del Gabinete del Secretario de Estado para
las Administraciones Territoriales en el Ministerio de
Administraciones Públicas.

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 del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, vengo a nombrar, previo conocimiento del Consejo de Minis-
tros, en su reunión del día de la fecha, como Directora del Gabinete
del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales,
en el Ministerio de Administraciones Públicas a doña Ana Micha-
vila Núñez.

Madrid, 29 de enero de 1999.

ACEBES PANIAGUA

4196 ORDEN de 1 de febrero de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de don Liborio López García como
Director del Gabinete del Secretario de Estado para
la Administración Pública en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

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 del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, vengo a nombrar, previo conocimiento del Consejo de Minis-
tros, en su reunión del día 29 de enero de 1999, como Director
del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Públi-
ca, en el Ministerio de Administraciones Públicas a don Liborio
López García.

Madrid, 1 de febrero de 1999.

ACEBES PANIAGUA

4197 ORDEN de 3 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 6 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 16), 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 Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 6 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto: Coordinador
de Área Sectorial. Dirección General de Cooperación Autonómica.
Nivel: 29.

Puesto de Procedencia: Ministerio, Centro Directivo, Provincia:
Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Análisis
y Programación Presupuestaria. Madrid. Nivel: 26.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Pérez Pérez,
Ramón. Número de Registro de Personal: 305264735 A1111.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Administradores Civiles
del Estado. Situación: Activo.

4198 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelve
el concurso unitario de traslados de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

El Tribunal de valoración del concurso unitario de traslados
para provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
convocado por Resolución de fecha 19 de octubre de 1998,
reunido con fecha 5 de febrero de 1999, ha elevado a esta Direc-
ción General propuesta de resolución, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 26 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, y base séptima de la convocatoria.

Esta Dirección General, de acuerdo con la anterior propuesta,
cumplidas en la tramitación del concurso las normas reglamen-
tarias establecidas en el citado Real Decreto 1732/1994, así como
en las bases de la convocatoria, y habiéndose observado el pro-
cedimiento debido, en uso de las atribuciones que le confiere el
Real Decreto 2826/1998, de 23 de diciembre, ha resuelto:

Primero.—Excluir, por haber renunciado a los puestos solici-
tados en el concurso, a los siguientes participantes:

Alfonso Aldea Marinero, documento nacional de identidad
número 16.352.064.

Olga Dourado González, documento nacional de identidad
número 33.259.726.

María del Mar Gómez Zamora, documento nacional de identidad
número 16.792.996.

Manuel Larrosa Rodríguez, documento nacional de identidad
número 32.624.447.

Juan Luis de la Rosa Aguilar, documento nacional de identidad
número 24.820.321.

Alfredo Velasco Reyes, documento nacional de identidad núme-
ro 2.510.599.

Segundo.—Excluir, por no reunir los requisitos establecidos en
la convocatoria, a don Santiago Pérez Pérez, documento nacional
de identidad número 11.644.993.

Tercero.—Excluir, por haber presentado las instancias fuera de
plazo, a los siguientes participantes:

Don Antonio Martínez Viejo, documento nacional de identidad
número 3.016.248.

Don Jacinto Domínguez Montejano, documento nacional de
identidad número 4.551.129, en cuanto a la solicitud presentada
con fecha 29 de enero de 1999.

Cuarto.—Excluir los puestos que a continuación se relacionan
por las causas que, asimismo, se indican:


