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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

22579 ORDEN 430/38498/99, de 1999 de noviembre, por
la que se dispone el destino del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
don Pedro Pitarch Bartolomé al Estado Mayor Con-
junto de la Defensa.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, dispongo
el destino al Estado Mayor Conjunto de la Defensa del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
don Pedro Pitarch Bartolomé. Cesa en su actual destino.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO DEL INTERIOR

22580 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 15 de noviem-
bre de 1999 por la que se hace pública la adjudicación
de dos puestos de trabajo convocados para ser pro-
vistos por el procedimiento de libre designación.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 15 de noviembre
de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de dos puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 281, de fecha 24 de noviembre de 1999, páginas 40730
y 40731, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, Subsecretaría del Interior, en datos personales
adjudicatario, donde dice: «Número de Registro de Personal:
3340547968 A0903», debe decir: «Número de Registro de Per-
sonal: 3345047968 A0903».

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

22581 ORDEN de 11 de noviembre de 1999 por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi-
sión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 23
de septiembre de 1999.

Por Orden de 23 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de octubre), se anunció convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de diferentes
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte de la
candidata seleccionada los requisitos y especificaciones exigidos
en la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 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), y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Ascen-
sión Fernández Fernández, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, con número de Registro de Per-
sonal 5080288357 A1146, como Secretaria de Director general
en el Gabinete del excelentísimo señor Ministro de este Depar-
tamento.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 11 de noviembre de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 16),
el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

22582 ORDEN de 11 de noviembre de 1999 por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi-
sión de puestos de trabajo anunciado por Orden de 7
de septiembre de 1999.

Por Orden de 7 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de diferentes puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 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) y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio, ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los tér-
minos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el
puesto de Consejero técnico, en la Dirección General de Industrias
y Tecnologías de la Información, al funcionario cuyos datos se
recogen en el anexo antes citado.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con-
forme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 11 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 16),
el Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


