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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

10653 ORDEN de 16 de abril de 1999 por la que se acepta
la renuncia presentada por don José Ramón Rey
Ferreiro, funcionario del Cuerpo de Maestros, con pér-
dida de todos los derechos adquiridos y causando baja
en el citado Cuerpo.

Vista la instancia formulada por don José Ramón Rey Ferreiro,
funcionario del Cuerpo de Maestros, con número de registro de
personal A45EC-113903 y documento nacional de identidad
50.262.679, en situación de excedencia voluntaria por la pro-
vincia de Ciudad Real, declarada por Resolución de 6 de febrero
de 1975, por la que se solicita la renuncia a su condición de
funcionario, causando baja en el mencionado Cuerpo.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1, aparta-
do a), de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por
don José Ramón Rey Ferreiro, funcionario del Cuerpo de Maestros,
con número de Registro de Personal A45EC-113903 y documento
nacional de identidad número 50.262.679, en situación de exce-
dencia voluntaria por interés particular por la provincia de Ciudad
Real, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando
baja en el citado Cuerpo a partir del 26 de enero de 1999.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 16 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 provincial del Departamento en Ciudad Real.

10654 ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación por Orden de 23 de febrero
de 1999.

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 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio 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 23 de febrero de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de marzo), para ser provisto por
el procedimiento de libre designación.

Madrid, 29 de abril de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría Gabinete Técnico,
Vocal Asesor. Nivel: 30.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, puesto, nivel, provincia: Adminis-
traciones Públicas, Gabinete Técnico del Subsecretario. Vocal Ase-

sor de Desarrollo Reglamentario. Nivel: 30. Complemento espe-
cífico: 2.519.088 pesetas. Madrid.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martín Huerta, Pablo. Número de Registro
de Personal: 5016451968 A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación admi-
nistrativa: Activo.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

10655 ORDEN de 6 de abril 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 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de marzo), 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, 6 de abril de 1999.—P. D., el Secretario de Estado
para la Administración Pública, Jaime Ignacio González González.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 18 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo)

Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Función Pública

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Vocal asesor. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
tración Públicas, Dirección General de la Función Pública, Madrid.
Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Moreno Gómez, Alfonso. Número de Regis-
tro de Personal: 69752535A1111. Grupo: A. Cuerpo o escala:
Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación: Activa.

10656 ORDEN de 28 de abril 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 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de marzo), se anunciaron para su cobertura, por el proce-


