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MINISTERIO DE DEFENSA

10498 ORDEN 432/38245/1999, de 4 de mayo, 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 debi-
do.

Se adjudica el puesto de trabajo, de libre designación, que
en anexo 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, 4 de mayo de 1999.—P. D. (Orden 62/1994, de 13
de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Director general
de Personal, Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38134/1999, de 2 de marzo («Bo-
letín Oficial del Estado» número 63, del 15)

Puesto adjudicado. Puesto: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército del Aire, Cuartel General del Mando Aéreo
del Estrecho, Auxiliar de oficina OTAN N12. Nivel: 12.

Puesto de procedencia. Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Defensa, Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas, Delegación del INVIFAS, Sevi-
lla. Nivel: 12. Complemento específico: 98.340.

Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Riqueni
Barrios, María Gracia. Número de Registro de Personal:
2729116602 A1146. Grupo: D. Cuerpo o escala: CG. Auxiliar.
Situación: Activo.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

10499 ORDEN de 8 de abril de 1999 por la que se hace
efectiva la inclusión de don Luis Ignacio Cacho Vicente
en la Orden de 27 de octubre de 1993 por la que
se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos con-
vocados por Orden de 5 de mayo de 1992, en virtud
de sentencia.

En cumplimiento del fallo de la sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal de fecha 13 de octubre de 1998, en el que se estima el recurso
contencioso-administrativo 2.088/1996, interpuesto por don Luis
Ignacio Cacho Vicente contra la Orden del Ministerio de Educación
y Cultura de 4 de julio de 1996 por la que se le excluye del
nombramiento como funcionario de carrera,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Declarar efectiva la inclusión en la Orden de 7 de
agosto de 1992 («Boletín Oficial del Estado» del 19), por la que
se hacían públicas las listas de aspirantes que superaron los pro-
cedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas, de don Luis Ignacio
Cacho Vicente, con documento nacional de identidad número
16.545.758, como seleccionado en el Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas, especialidad de Estética e Historia de
la Música, de la Cultura y del Arte, acceso 1.

Segundo.—Declarar efectiva la inclusión en el anexo de la Orden
de 23 de septiembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de octubre), por la que se nombraba funcionarios en prácticas
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 5 de mayo de 1992, de don Luis Ignacio
Cacho Vicente, con documento nacional de identidad número
16.545.758, en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, especialidad de Estética e Historia de la Música, de la Cultura
y del Arte.

Tercero.—Declarar efectiva la inclusión en el anexo I de la Orden
de 27 de octubre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de noviembre), por la que se nombraba funcionarios de carrera
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 5 de mayo de 1992, de don Luis Ignacio
Cacho Vicente, con documento nacional de identidad número
16.545.758, con número de Reg i s t ro de Persona l
1654575857 A0594, en el Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas y en la especialidad de Estética e Historia de la
Música, de la Cultura y del Arte.

Madrid, 8 de abril 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 Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

10500 ORDEN de 8 de abril de 1999 por la que se hace
efectiva la inclusión de don Patxi Joseba Larrañaga
Domínguez en la Orden de 27 de octubre de 1993
por la que se nombran funcionarios de carrera a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos convocados por Orden de 5 de mayo de 1992,
en virtud de sentencia.

En cumplimiento del fallo de la sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal de fecha 7 de diciembre de 1998, en el que se estima el recurso
contencioso-administrativo 2.074/1996, interpuesto por don
Patxi Joseba Larrañaga Domínguez contra la Orden del Ministerio
de Educación y Cultura de 4 de julio de 1996 por la que se le
excluye del nombramiento como funcionario de carrera,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Declarar efectiva la inclusión en la Orden de 7 de
agosto de 1992 («Boletín Oficial del Estado» del 19), por la que
se hacían públicas las listas de aspirantes que superaron los pro-
cedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas, de don Patxi Joseba
Larrañaga Domínguez, con documento nacional de identidad
número 15.961.445, como seleccionado en el Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, especialidad de Estética e
Historia de la Música, de la Cultura y del Arte, acceso 1.

Segundo.—Declarar efectiva la inclusión en el anexo de la Orden
de 23 de septiembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de octubre), por la que se nombraba funcionarios en prácticas
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 5 de mayo de 1992, de don Patxi Joseba
Larrañaga Domínguez, con documento nacional de identidad
número 15.961.445, en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas, especialidad de Estética e Historia de la Música, de
la Cultura y del Arte.

Tercero.—Declarar efectiva la inclusión en el anexo I de la Orden
de 27 de octubre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de noviembre), por la que se nombraba funcionarios de carrera
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 5 de mayo de 1992, de don Patxi Joseba
Larrañaga Domínguez, con documento nacional de identidad
número 15.961.445, con número de Registro de Personal
1596144535 A0594, en el Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas y en la especialidad de Estética e Historia de la
Música, de la Cultura y del Arte.

Madrid, 8 de abril 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 Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


