
BOE núm. 74 Sábado 27 marzo 1999 12149

en su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo
19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y el artículo
9 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución
de competencias en materia de personal, dispongo el cese en el
citado puesto de la funcionaria del Cuerpo Técnico, a extinguir,
doña Ángela Zapata de la Vega, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Secretario de Estado-Pre-
sidente del Consejo Superior de Deportes, Francisco Villar Gar-
cía-Moreno.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios.

7138 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se dispone el cese
en el puesto de Subdirector general de Gestión Eco-
nómica de don Santiago Villamil Fernández.

Mediante Real Decreto 286/1999, de 22 de febrero, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 23, se establece la estructura
orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes y se adecua
el organismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Con la entrada en vigor del Real Decreto, ha quedado suprimido
el puesto de Subdirector general de Gestión Económica; en su
virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 19.2
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, y el artículo 9
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución
de competencias en materia de personal, dispongo el cese en el
citado puesto del funcionario del Cuerpo Técnico, a extinguir,
don Santiago Villamil Fernández, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Secretario de Estado-Pre-
sidente del Consejo Superior de Deportes, Francisco Villar Gar-
cía-Moreno.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

7139 ORDEN de 23 de febrero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Juan Cano Capdevila como Subdirector
general de Servicios Técnicos del Instituto Nacional
de Empleo.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 12.2.f) de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado.

Este Ministerio acuerda el cese del funcionario del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, don Juan Cano
Capdevilla, número de Registro de Personal 00108470.57 A1502,
como Subdirector general de Servicios Técnicos del Instituto
Nacional de Empleo, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 23 de febrero de 1999.
PIMENTEL SILES

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

7140 ORDEN de 25 de marzo de 1999 por la que se nombran
los Vocales del Pleno de la Comisión para el Análisis
y Prevención del Fraude en los Sectores Agroalimen-
tario y Pesquero.

El Real Decreto 259/1999, de 12 de febrero, por el que se
crea la Comisión para el Análisis y Prevención de Fraude en los
Sectores Agroalimentario y Pesquero, establece en su artículo 3
la composición del Pleno de la Comisión cuyos Vocales repre-
sentantes de diversos Departamentos ministeriales serán nombra-
dos por Orden de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a propuesta de los respectivos Subsecretarios y, en el caso del
representante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por su Director general.

En consecuencia, y de conformidad con las propuestas corres-
pondientes, dispongo:

Designar como Vocales del Pleno de la Comisión para el Aná-
lisis y Prevención del Fraude en los Sectores Agroalimentario y
Pesquero a los siguientes señores:

En representación de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación:

Don José Manuel Vallejo Acevedo, Subdirector general de Cali-
dad y Normalización Agroalimentaria.

Don Pedro Tenorio Sánchez, Subdirector general de Ordena-
ción Normativa.

En representación de la Secretaría General de Pesca Marítima:

Don José Luis Puig Pérez, Subdirector general de Inspección
Pesquera.

Don César Seoánez Calvo, Subdirector general de Comercia-
lización Pesquera.

En representación de la Subsecretaría del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación:

Don Jorge Suárez García, Subdirector general de Análisis Eco-
nómico y Evaluación de Programas.

Don José Esteban Martínez Jiménez, Inspector general de Ser-
vicios.

En representación del Ministerio de Economía y Hacienda:

Doña Ana de la Fuente Santorcuato, Subdirectora general de
Presupuesto Comunitario.

Doña Carmen Botella García-Lastra, Subdirectora general de
Tributos.

En representación de la Oficina Nacional de Auditoría de la
Intervención General de la Administración del Estado:

Don Tomás Ramos Segovia, Auditor nacional, Jefe de División
de Control Financiero de Fondos Comunitarios.

En representación del Ministerio de Sanidad y Consumo:

Don Juan José Francisco Polledo, Director general de Salud
Pública.

Don Óscar López Santos, Secretario general de Instituto Nacio-
nal del Consumo.

En representación del Ministerio de Justicia:

Don Jesús Alarcón Bravo, Subdirector general de Cooperación
Jurídica Internacional.

En representación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria:

Don Jesús Gascón Catalán, Subdirector general de Verificación
y Control Tributario.
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Asimismo, formarán parte del Pleno, de conformidad con los
apartados d) y e) del artículo 3 del Real Decreto 259/1999, en
función de su cargo:

Don Álvaro González-Coloma y Pascua, Director de la Agencia
para el Aceite de Oliva.

Don Pedro Antonio Linares Márquez de Prado, Secretario gene-
ral del Fondo Español de Garantía Agraria, por delegación de
su Presidente.

Madrid, 25 de marzo de 1999.

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación
y Secretarios generales del Departamento.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

7141 ORDEN de 26 de marzo 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 24 de
febrero de 1999, una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo)

Puesto adjudicado: Director de Programa de Seguridad. Nivel:
26. Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Puesto de procedencia: IO Dirección de la Guardia Civil. Loca-
lidad: Aranjuez (Madrid). Nivel: 25. Complemento específico:
2.010.192 pesetas. Apellidos y nombre: Galán Toledo, Rafael.
Documento nacional de identidad: 24.855.083. Grupo: A.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

7142 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 2 de marzo
de 1999 por la que se resuelve concurso de méritos,
referencia G5/98, convocado por Orden de 11 de
noviembre de 1998.

Advertidas erratas en la Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 12), por la que se resuelve concurso de
méritos, referencia G5/98, convocado por Orden de 11 de noviem-
bre de 1998, se transcriben a continuación las oportunas rec-
tificaciones:

En la página 10081, anexo, puesto número de orden de con-
vocatoria 7, en la columna de denominación de puesto de cese,
donde dice: «Jefe Sección Técnica N.22»; debe decir: «Jefe Sección
Técnica N.22 (adscripción provisional)», y en el puesto número
de orden de convocatoria 8, en la misma columna, donde dice:
«Técnico N.18 (adscripción provisional)»; debe decir: «Técnico
N.18».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7143 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alaró (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
y a propuesta del tribunal calificador del correspondiente proceso
selectivo, se ha adjudicado la siguiente plaza:

Personal funcionario de carrera, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar:

Doña María del Carmen Rayó Guasp, con documento nacional
de identidad número 43.042.615-R.

Alaró, 25 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco Rosselló
Campaner.—Ante mí, el Secretario, Jaume Nadal Bestard.

7144 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayun--
tamiento de La Haba (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público, que por Decre-
to de fecha 17 de febrero de 1999, y a propuesta del Tribunal
calificador, una vez concluido el proceso selectivo, ha sido nombrada
funcionaria de carrera, en propiedad, perteneciente al grupo D, Auxi-
liar administrativo de la Escala de Administración General de la
plantilla de este Ayuntamiento, a doña Agustina Martín Robles, con
documento nacional de identidad número 76.240.485-Q.

La Haba, 1 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joaquín Martín
Quintana.

7145 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Leiro (Ourense), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición libre, ha sido nombrada doña Beatriz Puga Rodríguez,
con documento nacional de identidad número 34.988.526-Y,
Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento.

Leiro, 3 de marzo de 1999.—El Alcalde, Francisco José Fer-
nández Pérez.

7146 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres), por la
que se hace público el nombramiento de un Oficial
de la Policía Local.

Se nombra Oficial de la Policía Local a don Juan Antonio Mora-
to Bonito, provisto de documento nacional de identidad núme-
ro 7.047.281-N, como Oficial de la Policía Local, funcionario en
propiedad, perteneciente a la plantilla de este Ayuntamiento, gru-
po D, con los derechos y deberes inherentes a este cargo, dando
con ello cumplimiento a la Resolución dictada por esta Alcaldía,
el día 19 de mayo de 1998.

Valencia de Alcántara, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Javier López Iniesta.


