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Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 17 de junio de 1998 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. D.8 21840

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 26 de junio de 1998 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. D.8 21840

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de junio de 1998 por la que se anuncia
la provisión por el sistema de libre designación de los
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

D.10 21842

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 16 de junio de 1998, de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir, por el
sistema de libre designación, puestos de trabajo de
carácter directivo en instituciones sanitarias del Insa-
lud. D.12 21844

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 23 de junio de 1998 por la que se anuncia
la convoctoria pública para cubrir mediante libre desig-
nación un puesto de trabajo vacante en el Departa-
mento. D.14 21846

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 25 de junio de 1998, de la Agencia de
Protección de Datos, por la que se anuncia convoca-
toria pública para la provisión de un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. D.16 21848

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
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