
ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9482 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ORDEN de 6 de abril de 1998 por la que se dedara 
en la situad6n administmtiva de excedencia volut1-
taria en la Carrera J«didal a dot1a Maria Luisa Llop 
Esteban. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 131.3 de la 
!.ey Orgiınica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por Acuer
do de la Comisiôn Permanente de! Consejo General del Poder 
Judicial en su reuni6n del dia 6 de abri! de 1998, se dedara 
a dona Maria Luisa L10p Esteban, Juez electa del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Totosu, en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria en la CƏlTera Judicial pre
vista en el articulo 357,1 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, por encontrarse en servicio activo en 
la Carrera Fiscal, euya dedaraciôn serlı efectiva el dia en que 
quede investida de la condici6n de Juez mediante el juramento 
o promesa del cargo y subsiguiente posesi6n de su destino. 

Madrid, 6 de abril de 1998.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

9483 ORDEN de 26 de marzo de 1998 por la que se designa 
Vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nadollal. 

A propuesta del Director general del organismo aut6nomo 
Biblioteca Nacional y en aplicaci6n del articulo 5, punto 2, nume~ 
ro 4, del Real Decreto 1581/1991, de 31 de oclubre, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional, modificado por 
el Real Decreto 253/1997, de 21 de febrero, preve la designaci6n 
de hasta 15 Vocales del Real Patronato de la Biblioteca Nacional 
entre personalidades relevantes en el ambito de la cultura. 

De conformidad con 10 establecido en esta norma, al existir 
una vacante, he resuelto: 

Primero.-Nombrar a don Emilio Fernandez~Galiano Fernimdez, 
Vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. 

Segundo.-El Vocal designado desempefiara sus funciones por 
un periodo de tres anos, a contar desde la fecha de su nom~ 
bramiento. 

Lo que comunico a VV. II. para sU conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de marzo de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Sub~ 
secretario y Director general del organismo aut6nomo Biblio~ 
teca Nacional. 

9484 ORDEN de 3 de abıil de 1998 pOl' la que se hace 
publica la adjudicad6n de dos puestos de trabajo con· 
vocados a libı·e designaciôn por Oı·den de 10 defebı·ero 
de 1998, 

De conformidad con los ar!iculos 20,1.c) de la !.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n P(ıblica, 
yel 38,2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer publica la adjudicaci6n de 
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente 
disposici6n, convocados mediante Orden de 10 de febrero de 1998 
(,Boletin Olicial del Estado» del 16), para ser provistos por el 
procedimiento de libre designaci6n. 

Madrid, 3 de abril de 1998,-P, D, (Orden de 17 de junio 
de 1996, '1Boletin Oficial del Estado)~ del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Puestos adjudicados: Secretaria General de Educaci6n y For· 
maci6n Profesional. 

1. Gabinete Tecnico: Directora, nivel 30. Datos personales: 
Nombre y apellidos: Maria del Mar Pastor Mufioz. Cuerpo: Fun· 
cionaria del Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria. 
Numero de Registro Personal: 68401646 A0590, 

2. Secretario del Secretarİo general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional: Vocal Asesor, nivel 30. Nombre y apellidos: Carlos 
Royo~Villanova Laguna de Rins. Numero de Registro Perso· 
nal: 1724185735 A0601. Cuerpo: Funcionario del Cuerpo Supe~ 
rior Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

9485 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ORDEN de 6 de abril de 1998 por la que se resuelve 
el concurso especifico referenda E5/97, convocado por 
Orden de 12 de enero de 1998. 

Por Orden de 12 de enero de 1998 (~Boletin Oficial del Estado)~ 
del 27), correcci6n de erratas en ,Boletin Oficial del Estado» de 20 
de febrero, Se convoc6 concurso especifico referencia E5/97, para 
la provisiôn de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, 
y de acuerdo con 10 previsto en la base decima de dicha con· 
vocatoria, asi como en el articulo 47.1 del vigente Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro· 
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
ei6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, en 10 que se refiere al plazo de resoluci6n del 


