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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
4721 ORDEN de 11 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 Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 11 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: 1. Puesto: Director Provincial del Servicio

Provincial de MUFACE en Soria. Nivel: 27.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio del Interior.

Centros Penitenciarios. Soria. Nivel: 23.

Datos personales adjudicataria:
Apellidos y nombre: Perlado del Campo, María Elisa. Número

de Registro de Personal: 1678786868 A0900. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. Situación:
Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4722 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hacen públicos los nombramientos de fun-
cionarios de carrera, que a continuación se relacionan, nombrados
a propuesta del Tribunal calificador:

Plantilla de funcionarios de carrera

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Superiores, plaza y puesto de trabajo de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (1): Don Antonio Medina García.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Medios, plaza y puesto de trabajo de Aparejador (2):
Don Juan Ortega Chinchilla y don Gabriel Cantó Soler.


