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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
7741 ORDEN 430/38186/1999, de 29 de marzo, por la que

se dispone el nombramiento del General de Brigada
de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Vicente
Carlos Navarro Ruiz como Subdirector de Logística
Sanitaria de la Dirección de Sanidad de la Armada.

A propuesta del Subsecretario de Defensa, nombro Subdirector
de Logística Sanitaria de la Dirección de Sanidad de la Armada
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad
don Vicente Carlos Navarro Ruiz.

Madrid, 29 de marzo de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
7742 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, de la Secre-

taría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se dispone el cese de doña M. Lidón Nebot Lozano
como Subdirectora general de Asistencia Técnico Jurí-
dica de la Seguridad Social.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en 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 ha dispuesto el cese, con efectos del día 20
de marzo, por pase a otro destino, de doña M. Lidón Nebot Lozano,
funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social, número de Registro de Personal
19432824.57A1604, como Subdirectora general de Asistencia
Técnico Jurídica de la Seguridad Social, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario de Estado, Juan
Carlos Aparicio Pérez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
7743 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Secre-

taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Adminis-
trativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes
de la Hacienda Pública, convocadas por Resolución de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de 22 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 27)
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del 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 Gene-
ral del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciem-
bre), de atribución de competencias en materia de personal, a pro-
puesta de la Dirección General de la Agencia Tributaria, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública, a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuer-
do con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos
que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-


