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2059 ORDEN de 13 de enero de 1999 por la que se adju-
dican los puestos de trabajo en MUFACE ofertados
en el concurso específico convocado por Orden de 27
de octubre de 1998.

Por Orden de 27 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre) se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Una vez valo-
rados los méritos alegados por los aspirantes a los puestos con-
vocados,

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los puestos
de trabajo contenidos en el anexo A de la Orden de convocatoria.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será
el establecido en el punto 5 de la base décima de la citada Orden.

Esta Orden de resolución, que es definitiva, puede ser impug-
nada de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 13 de enero de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Secretaría de Estado para la Administración Pública (MUFACE)

Departamento de Prestaciones Sanitarias

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Jefe de Área de Evaluación y
Control. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad: Madrid.

Puesto de cese:

Puesto: Jefe de Área de Evaluación y Control. Nivel: 28. Minis-
terio: AP. Localidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Calvo Pérez, Pilar. Número de Registro
de Personal: 1815953268. Cuerpo: A6449. Grupo: A.

Inspección General

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Inspector de Servicios. Nivel: 26
Grupos: A/B. Localidad: Madrid.

Puesto de cese:

Puesto: Inspector de Servicios. Nivel: 16. Ministerio: AP. Loca-
lidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Álvarez Pinto, Gloria. Número de Registro
de Personal: 0964437124. Cuerpo: A6458. Grupo: B.

2060 ORDEN de 14 de enero de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 26 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de noviembre) se anunciaron para su cobertura, por
el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo
en el Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria, adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 14 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de octubre de 1998

(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretario general Delegación
del Gobierno en Asturias. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Delegación del Gobierno en Asturias. Asturias. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Suárez Suárez, Ángel. Número de Registro
de Personal: 1034381235 A6006. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Letrados de AISS. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Secretario general Delegación
del Gobierno en la ciudad de Ceuta. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Delegación del Gobierno en la ciudad de Ceuta. Ceuta.
Nivel: 28. Complemento específico: 2.013.588 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fernández García, José Antonio. Número
de Registro de Personal: 1044781835 A6006. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Letrados de AISS. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Secretario general Delegación
del Gobierno en Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Delegación del Gobierno en Madrid-Madrid. Nivel: 30. Com-
plemento específico: 3.193.140 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: García Regueiro, José Antonio. Número
de Registro de Personal: 0539543313 A4111. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. Situación:
Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2061 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benamaurel (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 24 de noviembre
de 1998, ha sido nombrada funcionaria de carrera de este Ayun-
tamiento doña Piedad Arriaga Rosell, con documento nacional
de identidad número 24.297.099, para el desempeño de la plaza



BOE núm. 24 Jueves 28 enero 1999 3933

de Administrativo de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala
de Administración General y subescala Administrativa.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Benamaurel, 11 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Antonio
Arredondo García.

2062 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Culleredo (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Jefe de Sección de
Obras Públicas y Servicios.

En virtud de las facultades conferidas por la legislación vigente,
y de conformidad con la propuesta de la Comisión de valoración
designada para evaluar el concurso de méritos abierto entre
funcionarios de todas las Administraciones Públicas para la
provisión de una plaza de Jefe de Sección de Obras Públicas y
Servicios, y el concurso de méritos para la provisión interna de
una jefatura de Negociado de Personal, una jefatura de Negociado
de Licencias de Apertura, una jefatura de Sección Presupuestaria
y una jefatura de Sección de Atención Especializada, vacantes
en este Ayuntamiento correspondientes a la oferta de empleo
de 1998, resuelvo:

Primero.—Declarar desierta la provisión de las plazas siguien-
tes:

Jefatura de Negociado de Personal.
Jefatura de Negociado de Licencias de Apertura.
Jefatura de Sección Presupuestaria.
Jefatura de Sección de Atención Especializada.

Segundo.—Nombrar a don Ricardo Cid Rey, con documento
nacional de identidad número 34.600.599-C, funcionario proce-
dente de la Junta de Galicia, perteneciente al Cuerpo Facultativo
de Grado Medio, grupo B, con destino actual en el Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo de la CPTOPV, Área Provincial de A Coruña,
como Jefe de Sección de Obras Públicas y Servicios, con nivel
de complemento de destino 24 y con un complemento específico
de 1.072.000 pesetas.

El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días hábiles, si no implica cambio de resi-
dencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de
residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Culleredo, 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Julio Sacris-
tán de Diego.

2063 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de tres Peones de Limpieza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 22 de diciembre de 1998,
y una vez superadas las correspondientes pruebas selectivas, han
sido nombrados funcionarios de carrera, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Per-
sonal de Oficios, Peones de Limpieza, grupo E, doña María Victoria
Aldúan Fernández, doña Francisca Porrúa García y doña Hortensia
Jiménez Garrido.

Arnedo, 4 de enero de 1999.—El Alcalde.

2064 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Outes (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-

miento como funcionario de carrera por Resolución de la Alcal-
día-Presidencia, de conformidad con la propuesta del Tribunal cali-
ficador y que es el siguiente:

Apellidos y nombre: Abelleira Dans, María Teresa, documento
nacional de identidad número 32.416.804. Cargo: Administración
General, subescala Administrativo.

Outes, 5 de enero de 1999.—El Alcalde, Carlos E. López
Crespo.

2065 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

Por Resoluciones de esta Alcaldía-Presidencia dictadas con
fecha 21 de diciembre de 1998, y a propuesta de los Tribunales
calificadores que han regido los distintos procesos selectivos, han
sido nombrados funcionarios de carrera de esta entidad local en
las Escalas que a continuación se indican los siguientes:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía local, categoría de Policía,

grupo de clasificación D

Don Miguel Ángel Gázquez Torres, con documento nacional
de identidad número 34.856.287-V.

Don Pedro Antonio López Fuentes, con documento nacional
de identidad número 45.583.997-K.

Don José Javier Molero Pérez, con documento nacional de
identidad número 45.588.925-G.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía local, categoría de Sargento,

grupo de clasificación C

Don Francisco García Rodríguez, con documento nacional de
identidad número 27.252.181-X.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico superior, grupo de clasificación A

Doña María Dolores Gómez Salmerón, con documento nacional
de identidad número 75.210.179-H.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de 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 General del Estado.

Roquetas de Mar, 5 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Gabriel Amat Ayllón.

2066 RESOLUCIÓN de 6 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Vilalba (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público,
que por Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de enero de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador de las correspondientes prue-
bas selectivas, ha sido nombrada funcionaria de carrera en pro-
piedad doña María José Lama Villares como Auxiliar de la Admi-
nistración General.

Vilalba, 6 de enero de 1999.—El Alcalde, Agustín Baamonde
Díaz.


