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Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dispuesto
hacer pública la adjudicación del puesto de trabajo especificado
en el anexo a la presente disposición, que fue convocado para
ser provisto por el procedimiento de libre designación mediante
Resolución de 27 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de noviembre).

Madrid, 26 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución de 28 de
febrero de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo),
el Director general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 27 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre)

Delegación Especial del País Vasco

Puesto adjudicado:

Número de orden: 11. Puesto: Jefe de Dependencia Regional
adjunto de Informática Tributaria. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Delegación Vizcaya, Área Informática, Jefe
de Sección de Informática N24. Nivel: 24. Complemento espe-
cífico: 912.012 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Navarro Nanclares, Juan Carlos. Número
de Registro de Personal: 1494510135. Grupo: B. Cuerpo o Escala:
0620. Situación: Activo.

MINISTERIO DE FOMENTO

5862 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo de
Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de
Clasificación y Reparto, convocatoria de funcionari-
zación de plazas de personal laboral, de 25 de marzo
de 1997.

Por Resolución de 8 de octubre de 1998, de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación
- Escala de Clasificación y Reparto, a los aspirantes procedentes
de la convocatoria de funcionarización de plazas de personal labo-
ral, Resolución de 25 de marzo de 1997, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril.

El punto cuarto de la citada Resolución, preveía que el nom-
bramiento de funcionarios de carrera de los opositores que se
relacionaban en el Anexo IV adjunto a la misma, y que por causas
de fuerza mayor no habían podido someterse al reconocimiento
médico previsto en las bases de la convocatoria quedaba en sus-
penso mientras no realizasen el citado reconocimiento médico y
fueran declarados aptos en el mismo.

Concluido este trámite, procede el nombramiento de funcio-
narios de carrera de la Escala de Clasificación y Reparto, de los
opositores que habiéndose sometido al reconocimiento médico
previsto en la convocatoria, han sido declarados aptos en el mismo.

En su virtud, esta Entidad Pública Empresarial, ha dispuesto
lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxi-
liares Postales y de Telecomunicación - Escala de Clasificación
y Reparto, a los aspirantes que se relacionan en el Anexo adjunto
a la presente Resolución, con expresión de los puestos de trabajo
adjudicados.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomuni-
cación - Escala de Clasificación y Reparto, los aspirantes objeto
del presente nombramiento deberán prestar juramento o prome-
sa de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 6),
y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, contado
a partir del día de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Quedan decaídos de sus derechos de adquirir la con-
dición de funcionarios de carrera de citada Escala de Clasificación
y Reparto por las causas que se expresan los siguientes opositores:

Documento nacional de identidad: 75.395.283. Apellidos y
nombre: Álvarez Bocanegra, Miguel. Causas: No apto en el reco-
nocimiento médico.

Documento nacional de identidad: 8.951.998. Apellidos y nom-
bre: Gómez Sedano, Javier. Causas: Incumplimiento requisito exi-
gido base 2.1.7 de la convocatoria.

Documento nacional de identidad: 25.943.754. Apellidos y
nombre: Redondo Zapata, José. Causas: No apto en el recono-
cimiento médico.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano competente del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Presidente, P. D. (Reso-
lución de 24 de abril de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número
119, de 19 de mayo), el Consejero Director general, José Ramón
Esteruelas Hernández.

Sr. Director de Recursos Humanos de la Entidad Pública Empre-
sarial Correos y Telégrafos.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

5863 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jávea (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con-
vocadas al efecto y a propuesta de los Tribunales calificadores,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía de la fecha
que se indica han sido nombrados los siguientes funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento.

El Decreto de la Alcaldía de 23 de septiembre de 1998 nombra
como Guardia de la Policía Local, turno libre, grupo D, a:

Don José Vicente Manclús Egea, documento nacional de iden-
tidad número 20.006.231.

Don José Ignacio Felipe García, documento nacional de iden-
tidad número 29.166.507.

Doña Encarna Sorni Puig, documento nacional de identidad
número 29.166.294.

Xàbia, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, Juan Baustista
Moragues Pons.

5864 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de León, por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de Recaudación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por esta Dipu-
tación Provincial de León, de conformidad con la legislación vigen-
te, ha sido nombrado con fecha 9 de febrero de 1999, funcionario
de carrera de esta Corporación, de acuerdo con la propuesta ele-
vada por el Tribunal la siguiente persona:

Don Pedro Monzu García. Oficial de Recaudación. Escala de
Administración Especial. Subescala Servicios Especiales/Cometi-
dos Especiales.

León, 15 de febrero de 1999.—El Presidente.

5865 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Por Resolución de esta Alcaldía número 19/99, de fecha 28
de enero pasado, a propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, de la Esca-
la de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D, doña
Catalina Jodar Valero, con documento nacional de identidad
número 34.847.375, y todo ello en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Níjar, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde, Joaquín García
Fernández.

5866 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Recaudación.

Por Resolución de esta Alcaldía número 5/99, de fecha 15
de enero pasado, a propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Esca-


