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Vengo en nombrar Secretario general del Consejo de Univer-
sidades a don Vicente Ortega Castro.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

4429 REAL DECRETO 298/1999, de 22 de febrero, por el
que se nombra miembro del Consejo de Universidades
a don Jorge Fernández Díaz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3.c) de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
a propuesta del Ministro de Educación y Cultura, y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de
febrero de 1999,

Vengo en nombrar miembro del Consejo de Universidades a
don Jorge Fernández Díaz.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

4430 REAL DECRETO 299/1999, de 22 de febrero, por el
que se dispone el cese de don Isidro Javier Cuberos
González como Director general de Fomento de la Eco-
nomía Social y del Fondo Social Europeo.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19
de febrero de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Isidro
Javier Cuberos González como Director general de Fomento de
la Economía Social y del Fondo Social Europeo, agradeciéndole
los servicios prestados.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
MANUEL PIMENTEL SILES

4431 REAL DECRETO 300/1999, de 22 de febrero, por el
que se nombra a doña María de los Ángeles Riesco
Sánchez Directora general de Fomento de la Economía
Social y del Fondo Social Europeo.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19
de febrero de 1999,

Vengo en nombrar a doña María de los Ángeles Riesco Sánchez
Directora general de Fomento de la Economía Social y del Fondo
Social Europeo.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
MANUEL PIMENTEL SILES

4432 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto convocado por el procedimiento de libre
designación correspondiente a la Orden de 11 de
diciembre de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de la convocatoria por el procedimiento de libre designación
correspondiente a la Orden de 11 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 15), una vez acreditada la observancia del
proceso debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo:

Puesto adjudicado:

Número de plazas: Una. Puesto: Jefe de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Asturias. Nivel complemento de destino: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Direc-
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Asturias. Nivel complemento de destino: 29. Complemento
específico: 2.182.104 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Bernardo Jiménez, Ignacio. Número de
Registro de Personal: 10542013.68 A1502. Grupo: A. Cuerpo:
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación
administrativa: Servicio activo.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 13),
la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción Mén-
dez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

4433 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos convocados por el procedimien-
to de libre designación correspondiente a la Orden
de 27 de octubre de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de la convocatoria por el procedimiento de libre designación
correspondiente a la Orden de 27 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre), una vez acreditada la obser-
vancia del proceso debido, así como el cumplimiento por parte
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo:

Puesto adjudicado:

Número de plazas: Una. Puesto: Jefe de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Navarra. Nivel complemento de destino: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Direc-
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Navarra. Nivel complemento de destino: 27. Complemento
específico: 1.600.092 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Pérez Capitán, Luis. Número de Registro
de Personal: 01117004.02 A1502. Grupo: A. Cuerpo: Superior
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de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación admi-
nistrativa: Servicio activo.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 13),
la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción Mén-
dez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

4434 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de los puestos convocados por el procedimiento de
libre designación correspondiente a la Orden de 23
de diciembre de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de la convocatoria por el procedimiento de libre designación
correspondiente a la Orden de 23 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de enero de 1999), una vez acreditada
la observancia del proceso debido, así como el cumplimiento por
parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de
trabajo:

Puesto adjudicado:

Número de plazas: Una. Puesto: Secretario del Director general
de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo.
Nivel complemento de destino: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Sub-
dirección General de Emigración. Nivel complemento de destino: 16.
Complemento específico: 98.340 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: López Molero, Isabel. Número de Registro
de Personal: 51643152.13 A1146. Grupo: D. Cuerpo: General
Auxiliar de la Administración del Estado. Situación administrativa:
Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Número de plazas: Una. Puesto: Jefe de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Valencia. Nivel complemento de destino: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Direc-
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Valencia. Nivel complemento de destino: 28. Complemento
específico: 2.013.588 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martínez Bau, Ricardo. Número de Registro
de Personal: 19377424.35 A1502. Grupo: A. Cuerpo: Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación admi-
nistrativa: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Número de plazas: Una. Puesto: Jefe adjunto de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. Nivel complemento
de destino: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Direc-
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Valencia. Nivel complemento de destino: 27. Complemento
específico: 1.845.108 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Sacristán Enciso, José Ignacio. Número
de Registro de Personal: 02605396.35 A1502. Grupo: A. Cuerpo:

Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación
administrativa: Servicio activo.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
13), la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción
Méndez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DEL PAÍS VASCO

4435 ORDEN de 20 de enero de 1999, del Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que
se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia (turno de
promoción interna) que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 17 de noviembre de
1997 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Vistas las solicitudes presentadas por los Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (turno de promoción
interna), nombrados funcionarios de carrera en virtud de Orden
de la Secretaría de Estado de Justicia de 30 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre).

Este Departamento de Justicia ha resuelto adjudicar destino
en los órganos judiciales que se relacionan en el anexo I.

Los Oficiales de la Administración de Justicia nombrados en
virtud de esta Orden deberán tomar posesión de sus cargos dentro
del plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero, no resultando retribuido el plazo
posesorio, ya que según dispone la normativa en materia de nómi-
nas, durante el primer mes se devengarán por días las retribuciones
correspondientes al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

En el caso de que los Oficiales de nuevo ingreso quisieran
evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Admi-
nistración de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo
indispensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar
al Presidente, Juez o Fiscal o Jefe del organismo de su destino
actual un permiso retribuido de un día si no hay cambio de loca-
lidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de
desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla en cuyo
caso el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse
de su nuevo cargo (artículo 66.1.g del Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero).

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas que
han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo
día en que se produzca la toma de posesión del titular.

En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del
personal al servicio de la Administración Pública (Ley 53/1974,
de 2 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia, en virtud del artículo 489 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio; artículo único de la
Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, y artículos 79 y concor-
dantes del vigente Reglamento Orgánico (Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero), los nombrados por turno de promoción interna
deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:

Primera.—Cuando un funcionario del Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia acceda al Cuerpo de Oficiales y desee
permanecer en activo en el Cuerpo de origen y en situación de
excedencia en aquel al que accede, deberá manifestar esta opción


