
26636 Miércoles 5 agosto 1998 BOE núm. 186

ANEXO

Convocatoria: Orden de 30 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario

N.o
orden Puesto Localidad Nivel CE Ministerio, centro

directivo, provincia Nivel CE Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o Escala Situa-
ción

Secretaría de Estado
de Infraestructuras

y Transportes
Secretaría Técnica

de Transportes
1 Consejero Técnico para

la CIMP.
Madrid. 28 1.463.652 Fomento, D. G.

Mar ina Mer -
cante. S. G.
Tráfico, Seguri-
dad y Contami-
nación Maríti-
ma. Madrid.

26 1.211.844 Molinero Gu-
tiérrez, Anto-
nio.

5197131546
A6200

A Técnicos Facul-
tat ivos Su-
periores de
OO.AA. del
Ministerio de
Fomento.

Activo.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

18799 ORDEN de 20 de julio de 1998 por la que se declara
apto de la fase de prácticas y se nombra funcionario
de carrera a don Juan Carlos Castellanos Rivera.

Por Orden de 24 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de noviembre), y en cumplimiento de lo dispuesto en
la Orden de 31 de julio estimatoria del recurso ordinario inter-
puesto contra la baremación de los méritos alegados en la fase
de concurso en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria convocado por
Orden de 28 de febrero de 1996, se incluye a don Juan Carlos
Castellanos Rivera en la relación de aspirantes seleccionados en
los citados procedimientos selectivos.

Una vez comprobado que el señor Castellanos Rivera ha pre-
sentado la documentación exigida en la base 9.2.2 de la citada
Orden de convocatoria, se procedió a su nombramiento como fun-
cionario en prácticas por Orden de 23 de diciembre de 1997 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 29 de enero de 1998).

Realizada la fase de prácticas prevista en la base 11 de la
Orden de convocatoria de 28 de febrero de 1996,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Declarar apto en la fase de prácticas a don Juan

Carlos Castellanos Rivera, con documento nacional de identidad
número 9.314.160.

Segundo.—Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de Admi-
nistración de Empresas, a don Juan Carlos Castellanos Rivera,
asignándole el número de Registro Personal 0931416024 A0590.

Tercero.—El presente nombramiento de funcionario de carrera
tendrá efectos administrativos de 15 de septiembre de 1997.

Cuarto.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, previa comu-
nicación a la Dirección General de Personal y Servicios, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, y en el artículo 110 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Madrid, 20 de julio de 1998.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), la Directora general
de Personal y Servicios, Carmen González Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

18800 ORDEN de 22 de julio de 1998 por la que se dispone
el cese de don José Luis García Garrido como Sub-
director general del Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación.

En uso de las facultades que le confiere el artículo 12.2 de
la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don José
Luis García Garrido, funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, número de Registro de Personal 2351257635 A0500,
como Subdirector general del Instituto Nacional de Calidad y Eva-
luación, nivel 30, Secretaría General de Educación y Formación
Profesional.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de julio de 1998.—P. D. (Orden de 1 de marzo

de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Subsecretario, Igna-
cio González González.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

18801 ORDEN de 15 de julio de 1998 por la que se dispone
el cese de don Narciso Martín Sanz como Director
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Tarragona.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Este Departamento ha dispuesto el cese de don Narciso Martín
Sanz, funcionario del Cuerpo Superior de Intervención y Conta-
bilidad de la Administración de la Seguridad Social, número de
Registro de Personal 337960668 A1603, como Director provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Tarragona, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 15 de julio de 1998.—P. D. (artículo 1, tres, de la
Orden de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio Pérez.


