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MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

2784 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que se resuelve
parcialmente convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento.

Por Orden de 10 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 16) se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y 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 23/1968, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju-
dicando el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto,
en los términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio).

Madrid, 21 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1998

(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 16)

Secretaría de Estado de Aguas y Costas

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Presidencia

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretaria del Presidente. Loca-
lidad: Oviedo. Nivel: 16. Complemento específico: 569.268
pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, provincia: Ministerio de Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Duero. Valladolid. Nivel: 16. Com-
plemento específico: 275.700 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Sánchez Tárraga, María de los Llanos.
Número de Registro de Personal: 0519227913A1188. Grupo: C.
Cuerpo o Escala: Técnicos Auxiliares de Informática de la Admi-
nistración del Estado. Situación administrativa: Servicio activo.

CONSEJO DE ESTADO

2785 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Consejo
de Estado, por la que se resuelve el concurso específico
convocado por la Resolución de 16 de noviembre de
1998.

Por Resolución de 16 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 26), se convocó concurso específico para la pro-
visión de un puesto de trabajo en el Consejo de Estado para Cuer-
pos y Escalas del grupo A.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las
solicitudes presentadas, valorados los méritos alegados por los
concursantes y previa propuesta de la Comisión de Valoración
a la que hacen referencia las bases sexta y séptima de la citada
Resolución,

Este Consejo de Estado acuerda resolver el presente concurso,
de conformidad con los siguientes puntos:

Primero.—Hacer pública la adjudicación del puesto de trabajo
contenido en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—El destino adjudicado, de conformidad con el ar-
tículo 49 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Tra-
bajo, tendrá la consideración de voluntario y es irrenunciable.

Tercero.—El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia
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». Si la adjudicación del puesto
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión deberá computarse desde su publicación.

Cuando el funcionario afectado por la presente Resolución se
encuentre disfrutando licencias o permisos le será de aplicación
lo especificado en el artículo 48 del vigente Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ANEXO

Puesto adjudicado: Denominación: Jefe del Área de Informá-
tica. Nivel: 28. Complemento específico: 300.226 pesetas. Grupo:
A. Puesto de cese: Jefe de Área N-28. Ministerio de procedencia:
Consejo de Estado. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Vera
Benavent, José María. Número de Registro de Personal:
521911602. Cuerpo: A1166.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2786 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de A Coruña, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el regla-
mento general de ingreso y de provisión de puestos de trabajo



5054 Jueves 4 febrero 1999 BOE núm. 30

y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado, se hace público que por esta Alcal-
día, mediante resoluciones de las fechas indicadas, se han efec-
tuado los nombramientos de funcionarios de carrera que se señalan
a continuación:

Técnico Grado Medio Casa Ciencias-Domus (Resolución de la
Alcaldía de 27 de abril de 1998): Doña Patricia Barciela Durán.

Técnico de Protección Civil: (Resolución de la Alcaldía de 27
de abril de 1998: Don Manuel Carlos García Touriñán.

Técnico Medio de Tráfico (Resolución de la Alcaldía de 27
de abril de 1998): Don Miguel Ángel Esteban Barredo.

Arquitecto (Resolución de la Alcaldía de 22 de mayo de 1998):
Don Rafael González-Cebrián Tello.

Ingeniero Industrial (Resolución de la Alcaldía de 22 de mayo
de 1998): Don Luis Fernando Roade Rodríguez.

Auxiliares de Administración General (Resolución de la Alcaldía
de 5 de junio de 1998):

Don Víctor Manuel Gestal Carro.
Doña Elvira Morales Rega.
Doña Mónica Cambón Rodríguez.
Doña Ana Isabel López Pazos.
Doña Fátima I. Santiso Vázquez.
Don Juan Antonio López Pedreira.
Doña María Victoria López Prieto.
Don Félix Manuel López Alonso.
Don Manuel Antonio Ferreira Cruz.
Doña Araceli Grandío Vicente.
Doña Irene Orgeira Fernández.
Doña María Asunción Solórzano Miranda.

Encargado del Taller de Obras (Resolución de la Alcaldía de
29 de septiembre de 1998): Don José Antonio Regueiro García.

Encargado del Taller de Cantería (Resolución de la Alcaldía
de 29 de septiembre de 1998): Don José Ferro Méndez.

Músico (Clarinete si Bemol-Clarinete bajo) (Resolución de la
Alcaldía de 2 de noviembre de 1998): Don Alberto Piñeiro Leiva.

Músico (Saxofón alto) (Resolución de la Alcaldía de 2 de noviem-
bre de 1998): Don José Ángel Presa Carrera.

Músico (Bombardino) (Resolución de la Alcaldía de 2 de noviem-
bre de 1998): Don Lorenzo Castro Pérez.

Músico (Saxofón Tenor) (Resolución de la Alcaldía de 9 de
noviembre de 1998): Don José Ramón Rodríguez Lagares.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A Coruña, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

2787 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jumilla (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de cinco Peones de Jardines.

Una vez concluido el proceso selectivo y de conformidad con
el artículo 25 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se
hacen públicos los nombramientos como funcionarios de carre-
ra de:

Don Juan García García, con documento nacional de identidad
número 77.511.372-S.

Don Diego Martínez Sánchez, con documento nacional de iden-
tidad número 29.047.589-S.

Don Francisco José García Rubio, con documento nacional
de identidad número 77.572.933-M.

Don Manuel Alberto García Morón, con documento nacional
de identidad número 31.250.432-X.

Don Antonio García Gil, con documento nacional de identidad
número 27.440.867-G.

Para el cargo de Peón de Jardines, con fecha de toma de pose-
sión de 3 de diciembre de 1998.

Jumilla, 7 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Marcos
Nogueroles Pérez.

2788 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jumilla (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Celador de Obras.

Una vez concluido el proceso selectivo y de conformidad con
el artículo 25 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se
hace público el nombramiento como funcionario de carrera de
don Santiago Sánchez Pérez, para el cargo de Celador de Obras,
con fecha de toma de posesión de 22 de octubre de 1998.

Jumilla, 7 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Marcos
Nogueroles Pérez.

2789 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jumilla (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Auxiliares de Archivo y
Biblioteca.

Una vez concluido el proceso selectivo y de conformidad con
el artículo 25 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo,
se hacen públicos los nombramientos como funcionarios de carre-
ra de:

Doña Carmen Marín Prats, con documento nacional de iden-
tidad número 44.754.772-S.

Doña María Dolores Molina Medina, con documento nacional
de identidad número 29.073.436-X.

Para el cargo de Auxiliar de Archivo y Biblioteca, con fecha
de toma de posesión de 3 de diciembre de 1998.

Jumilla, 7 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Marcos
Nogueroles Pérez.

2790 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jumilla (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de cinco Peones de Servicios.

Una vez concluido el proceso selectivo y de conformidad con el
artículo 25 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se hacen
públicos los nombramientos como funcionarios de carrera de:

Don Joaquín Díaz García, con documento nacional de identidad
número 22.415.406-C.

Don Jesús Fernando Tomás Pérez, con documento nacional
de identidad número 29.072.131-Q.

Don Pedro Luis Carrión Tomás, con documento nacional de
identidad número 29.047.950-P.

Don Manuel Noguera Mora, con documento nacional de iden-
tidad número 27.487.611-N.

Doña María Belén López López, con documento nacional de
identidad número 34.809.853-C.

Para el cargo de Peón de Servicios, con fecha de toma de
posesión de 1 de diciembre de 1998.

Jumilla, 7 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Marcos
Nogueroles Pérez.

2791 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Trasierra (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la
propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas, se hace público que, por Resolución de esta alcaldía, de
fecha 7 de enero de 1999, ha sido nombrada doña Orosia López
Guillén, con documento nacional de identidad número
8.796.496-P, Administrativo de Administración General, encua-
drado en la escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, grupo C de la plantilla de personal de este Ayunta-
miento.

Trasierra, 11 de enero de 1999.—El Alcalde.


