
BOE núm. 104 Sábado 1 mayo 1999 16119

9756 REAL DECRETO 713/1999, de 30 de abril, por el que
se promueve al empleo de Sargento primero, con
carácter honorífico y a título póstumo, al Sargento
del Cuerpo General de las Armas, Escala Básica, del
Ejército de Tierra, fallecido, don Ángel Francisco Tor-
nel Yáñez.

En atención a las circunstancias excepcionales, méritos con-
traídos y virtudes militares sobresalientes y con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 81.2 de la Ley 17/1989, de 19 de julio,
reguladora del Régimen de Personal Militar Profesional, a pro-
puesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 30 de abril de 1999,

Vengo en promover al empleo de Sargento primero, con carác-
ter honorífico y a título póstumo, al Sargento del Cuerpo General
de las Armas, Escala Básica, del Ejército de Tierra, fallecido el 2
de junio de 1993 en Bosnia-Herzegovina, don Ángel Francisco
Tornel Yáñez.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1999.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
EDUARDO SERRA REXACH

9757 ORDEN 432/38222/1999, de 23 de abril, por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con el artículo 56 del 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 Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debido
y de conformidad con las competencias que se me atribuyen en
el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, acuer-
do adjudicar el puesto de trabajo de libre designación que en
el anexo adjunto se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 23 de abril de 1999.—P. D. (Orden 62/1994, de 13
de junio, «Boletín Oficial del Estado» 146, del 20), el Subsecretario,
Adolfo Menéndez Menéndez.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38136/1999, de 9 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» número 63, del 15)

Puesto adjudicado: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de
Defensa. Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. Órga-
no de Dirección.—Consejero técnico. Nivel: 28.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Pérez
Redondo, Florencio. Número de Registro de Personal: 5143218835
A5001. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos. Situación: Excedencia.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA
9758 REAL DECRETO 714/1999, de 30 de abril, por el que

se dispone el cese de don Fernando Luis de Lanzas
Sánchez del Corral como Director general de Forma-
ción Profesional y Promoción Educativa.

A propuesta del Ministro de Educación y Cultura y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de
abril de 1999,

Vengo en disponer el cese de don Fernando Luis de Lanzas
Sánchez del Corral como Director general de Formación Profe-
sional y Promoción Educativa, por pase a otro destino, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

9759 REAL DECRETO 715/1999, de 30 de abril, por el que
se nombra Director general del Libro, Archivos y
Bibliotecas a don Fernando Luis de Lanzas Sánchez
del Corral.

A propuesta del Ministro de Educación y Cultura y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de
abril de 1999,

Vengo en nombrar Director general del Libro, Archivos y Biblio-
tecas a don Fernando Luis de Lanzas Sánchez del Corral.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

9760 REAL DECRETO 716/1999, de 30 de abril, por el que
se nombra Rector magnífico de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia a don Jaime Montalvo
Correa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 y dis-
posición adicional primera, 1, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y en el artículo 34 de los
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, y cum-
plidos los trámites previstos en dichas disposiciones, a propuesta
del Ministro de Educación y Cultura y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 30 de abril de 1999,

Vengo en nombrar Rector magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia a don Jaime Montalvo Correa.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9761 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que como resultado de las
pruebas selectivas convocadas dentro de la oferta pública para
1997 y a propuesta de los respectivos Tribunales calificadores,
durante el año 1998 han sido nombrados para cubrir las siguientes
vacantes, el personal que a continuación se indica.


