
12573 ORDEN 430/38447/1998, de 18 de mayo, por la que 
se dispone el pase a la situad6n de reserva del Almi
rante del Cuerpo General de la Armada don Justino 
Ant6n perez-Pardo. 

De conformidad con cuanto determİna et articulo 103, punto 
2.a), de la ı.ey 17/1989, de 19 d.julio, reguladora d.ı Regimen 
del Personal Militar Profesional, et Almirante de! Cuerpo General 
de la Annada don Justino Ant6n Perez-Pardo pasa a la situaciôn 
de reseıva et dia 30 de mayo de 1998. Cesa como A1mirante 
Jefe de la Zona Maritima de! Mediterraneo. 

Madrid, 18 de mayo d. 1998. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CULTURA 

12574 RESOLUC/ÖN de21 de mayo de 1998, de laSecretarfa 
de Estado de Cultura, por la que se hace publica la 
adjudicad6n del p«esto de trabajo convocado, por el 
sistema de libre designaci6n, par Resoluci6n de 10 
de febrero de 1998. 

Por Resoluci6n de 10 de febrero de 1998 (~Boletin Oficial del 
Estado» del 16), se anunci6 la convocatoria para la provisi6n, 
por el sistema de Iibre designaei6n, del puesto de trabajo que 
figuraba relaeionado en el anexo ı de dicha Resoluci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami~ 
taciôn que exige el capitulo iii del titulo iii del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato elegido de los requisitos y especificaeiones exigidos en la 
convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado de Cultura acuerda dar publicidad 
a la resoluci6n de la convocatoria de refereneia segun se detalla 
en el anexo. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta~ 
blecido .n .1 articulo 48 d.ı Real Decr.to 364/1995, d. 10 d. 
marzo. 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, cabe 
interponer recurso conteneioso~administrativo, en el plazo de dos 
meses, desde el dia siguiente a su publicaei6n, previa comuni
caci6n a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de mayo de 1998.-P. D. (17 de junio de 1996, 

~Boletin Ofieial del Estado» del 19), la Directora general de Per
sonal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Modelo de publicadôn de adjudicadôn de puestos de trabajo 
convocados por ei sistema de Iibre designadôn 

Convocatoria: Resolucion de 10 defebt'ero de 1998 
(<<Boletfn Oficial del Estado)) del 16) 

Pueoto adjudicado: 

Numero orden: 1. Puesto: Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Secretaria de Estado de Cultura. Direcci6n General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas. Unidad de Apoyo. Secretario generaL. 
Madrid. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, autonomia, centro directivo y provincia: Ministerio 
de Fomento. Direcci6n General del Instituto GeogrMico. Madrid. 
Nivel: 28. Complemento espeeifico: 1.463.652 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Pifi6n Gorricho, Jose Miguel. Numero de 
Registro de Personal: 81630502 A111 1. Grupo: A. Cuerpo 0 esca
la: Cuerpo Superior de Administradores Civlles del Estado. Situa
eion: Servieio activo, 

1 2575 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, del Consejo 
Supenor de Deportes, por la que se dispone el cese 
de don Esteban Gonztilez Llorente, en el puesto de 
Subdirector general de Promocion Depot'tiva. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 19.2 de la 
ı.ey 6/1997, de 14 de abrll, de Organizaciôn y Funcionamiento 
de la Administraciôn General del Estado y el articulo 58.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, 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 Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, vengo en cesar a don 
Esteban Gonzalez LIorente, Funcionario del Cuerpo de Profe
sores de Ensefianza Secundaria, con numero de Registro de Per
sonal 5005305057 A0590, en el puesto de Subdirector general 
de Promoci6n Deportiva del Consejo Superior de Deportes, con 
efectos de 31 de mayo de 1998, agradeciendole los servicios 
prestados. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.-EI Secretario de Estado~Pre~ 
sidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin 
Marin. 

Ilmo. Sr. Diredor general de Infraestruduras Deportivas y Servicios. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÔN 

12576 REAL DECRE'ro 1069/1998, de 29 de mayo, poı' el 
que se dispone el cese de don Frandsco Jose Simon 
Vila como Dit'ectot' del Gabinete de la Ministra de 
Ag'ricultura, Pesca y Alimentacion. 

A propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaeiôn 
y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reunion del 
dia 29 de mayo de 1998, 

Vengo en disponer el cese de don Francisco Jose Simon Vila 
como Director del Gabinete de la Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, agradeciendole los servicios prestados. 

Dado.n Madrid a 29 de mayo d.1998. 

Lıı MinistTıı de. Agricııltunı, Pe.scıı 
y Aliwe._ntııd6n. 

LOYOIA DE PAIACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARı.OS R. 


