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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

22652 ORDEN de 10 de septiembre de 1998 por la que se
corrigen errores de la de 24 de julio de 1998, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros a los seleccionados en el concurso-opo-
sición convocado por Orden de 4 de abril de 1997.

Advertidos errores en la Orden de 24 de julio de 1998, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 197, de 18 de
agosto de 1998, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el con-
curso-oposición convocado por Orden de 4 de abril de 1997 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 10),

Este Ministerio ha tenido a bien efectuar las correcciones que
a continuación se indican:

Página 28233, donde dice: «Especialidad: Educación Especial
Audición y Lenguaje», debe decir: «Especialidad: Audición y Len-
guaje».

Página 28250, donde dice: «Especialidad: Filología, Lengua
Castellana e Inglesa», debe decir: «Especialidad: Filología, Lengua
Castellana e Inglés».

Madrid, 10 de septiembre 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.

22653 ORDEN de 14 de septiembre de 1998 por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 9 de julio
de 1998.

De conformidad con los artículos 20.1 c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el 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 Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, convocado mediante Orden de 9 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 15), para ser provisto por el procedimiento
de libre designación.

Madrid, 14 de septiembre de 1998.—P. D. (Orden de 17 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), la Directora
general de Personal y Servicios, Carmen González Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 9 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

Subdirección General de Régimen Jurídico de Centros

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subdirectora general. Nivel: 30.

Puesto de cese:

Ministerio, centro directivo, puesto, nivel, complemento espe-
cífico, provincia: Educación y Cultura. Subdirección General de
Régimen Jurídico de Centros. Subdirectora general adjunta. 29.
1.977.984 pesetas. Madrid.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Ruiz Tartas, Beatriz Carlota. Número de
Registro de Personal: 801728846A1111. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación
administrativa: Activo.

22654 ORDEN de 15 de septiembre de 1998 por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 24 de
julio de 1998.

De conformidad con los artículos 20.1.c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el 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 Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, convocado mediante Orden de 24 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de agosto), para ser provisto por el pro-
cedimiento de libre designación.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—P. D. (Orden de 17 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), la Directora
general de Personal y Servicios, Carmen González Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de agosto)

Puesto adjudicado:

Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Ins-
tituto Nacional de Calidad y Evaluación. Subdirector general,
nivel 30.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Muñoz Sánchez-Brunete, Gerardo. Cuer-
po: Inspectores al Servicio de la Administración Educativa. Número
de Registro Personal: 3318163068 A0509.

22655 ORDEN de 17 de septiembre de 1998 por la que se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional a don Luis Rafael
Pastor de Luis y a don Alberto Garcés Ederra.

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia dictada en
autos del recurso contencioso-administrativo número 1.047/1993,
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, se dictó la Orden Foral 187/1997, de 27
de mayo, del Consejero de Educación y Cultura, incluyendo a don
Alberto Garcés Ederra en las listas de aprobados en la especialidad
«Prácticas de Electricidad», del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, en los procedimientos selectivos convoca-
dos por Orden Foral 97/1993, de 20 de abril, siendo nombrado
funcionario en prácticas por Orden Foral 326/1997, de 3 de sep-
tiembre.

Asimismo, en cumplimiento de la sentencia dictada en autos
del recurso contencioso-administrativo número 1.054/1993, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, se dictó la Orden Foral 327/1997, de 3
de septiembre, del Consejero de Educación y Cultura, incluyendo
a don Luis Rafael Pastor de Luis en las listas de aprobados en
la especialidad «Física y Química», del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden Foral 97/1993, de 20 de abril, siendo nombrado
funcionario en prácticas por Orden Foral 378/1997, de 9 de
octubre.


