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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4193 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que se corrige
error en la Orden de 21 de enero de 1999, nombrando
funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación.

Advertido error en el anexo a la Orden de 21 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero), por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación,
en la página 5477,

Este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.—Corregir el error detectado en el anexo, en el siguien-
te sentido:

Donde dice: «García San Román, Manuel Paloma», debe decir:
«García San Román, Manuela Paloma».

Segundo.—Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catala Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

4194 ORDEN de 29 de enero de 1999 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 26 de
junio de 1998, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte de la candidata
elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 29 de enero de 1999.–(Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.

Sr. Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los RR.HH.
de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de junio de 1998

Instituto de la Mujer

Puesto adjudicado: Jefa de Servicio de Comunicación e Imagen.
Puesto de cese (Ministerio, centro directivo, provincia): Minis-

terio del Interior. Unidad Administrativa: Subdirección General
de Atención al Ciudadano y Asistencia a Víctimas del Terrorismo.
Madrid.


