
13134 Jueves 8 abril 1999 BOE núm. 84

director general de Inspección Territorial en el Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

7877 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don Antonio Monill Serra
como Delegado especial adjunto en la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Cataluña.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Antonio Monill Serra como Delegado espe-
cial adjunto en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

7878 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don Inocente Altozano
Ferragut como Delegado especial adjunto en la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Valencia.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Inocente Altozano Ferragut como Delegado
especial adjunto en la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

7879 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don José Luis González
García como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Málaga.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don José Luis González García como Delegado
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Málaga.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente, Juan Costa
Climent.

AGENCIA DE PROTECCIÓN

DE DATOS

7880 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se resuelve par-
cialmente concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

Por Resolución de 5 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 19) se convocó concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en la Agencia de Protección de Datos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las
solicitudes presentadas, la valoración de los méritos alegados y
la propuesta elaborada por la correspondiente comisión de valo-
ración sobre los puestos de trabajo a adjudicar,

Esta Agencia acuerda resolver parcialmente el concurso de con-
formidad con los siguientes puntos:

Primero.—Adjudicar los destinos que se relacionan en el anexo
a los funcionarios que se mencionan en el mismo.

Segundo.—Los destinos adjudicados tendrán la consideración
de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a indem-
nización por concepto alguno. Asimismo, serán irrenunciables sal-
vo que, al finalizar el plazo de toma de posesión, los interesados
obtengan otro destino, bien por el procedimiento de libre desig-
nación o por concursos convocados por otros Departamentos o
Comunidades Autónomas, en cuyo caso, de optar por uno de estos
destinos, vendrán obligados a comunicar por escrito la renuncia
del puesto adjudicado y la opción ejercitada, con indicación del
Departamento en el que hubieran obtenido destino, así como la
forma de provisión y fecha de nombramiento.

Tercero.—El plazo de toma de posesión en el nuevo destino
obtenido será de tres días hábiles, si no implica cambio de resi-
dencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de resi-
dencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución com-
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación
de este acto, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 de la
disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46-1 del referido texto
legal.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director, Juan Manuel Fer-
nández López.

ANEXO

Número de orden: 2. Centro directivo, puesto adjudicado: Uni-
dad de Apoyo, Madrid, Secretaria puesto de trabajo nivel 30. Nivel
C.D.: 14. Complem. específico: 433.560. Puesto procedencia,
nivel actual: Ministerio de Economía y Hacienda. Número registro
personal: 5002329724. Cuerpo: A1146. Apellidos y nombre: Mar-
golles Vizcón, María Victoria.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7881 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sierra de Yeguas (Málaga), por la que
se hace público el nombramiento de dos funcionarios.

Concluido el proceso selectivo de las plazas incluidas en la
oferta pública de esta Corporación correspondiente al ejercicio
de 1993, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
por la Alcaldía Presidencia, en Resolución de fecha 11 de febrero
de 1999 y a propuesta del Tribunal calificador, se han efectuado
los nombramientos del personal que seguidamente se relaciona:

Funcionarios de carrera

Don José Luque Rubio, con número de identificación fiscal
25.303.143 S, nombrado como funcionario de carrera, escala de
Administración General, subescala Administrativa, plaza Adminis-
trativa.
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Don José Sánchez Luna, con número de identificación fiscal
25.303.024 B, nombrado como funcionario de carrera, escala de
Administración General, subescala Administrativa, plaza Auxiliar
administrativo.

Sierra de Yeguas, 11 de febrero de 1999.—El Presidente del
Tribunal, Juan Sojo González.

7882 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas),
por la que se hace público el nombramiento de dos
Auxiliares de Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 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 ha sido nombrado el siguiente personal:

Funcionarios de carrera

El Decreto de la Alcaldía de 11 de febrero de 1999 nombra
Auxiliar de Administración General, grupo D, a:

Don Francisco León Martín Abrante, documento nacional de
identidad número 42.714.614.

Doña Cecilia María Rodríguez Almeida, documento nacional
de identidad número 78.470.286.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que los interesados tomaron posesión de las plazas.

San Nicolás de Tolentino, 16 de febrero de 1999.—El Alcalde.

7883 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Medina de Pomar (Burgos), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de 9 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrada Auxiliar administrativo
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento doña Ana
Isabel Llanos Alda, con documento nacional de identidad número
30.601.883 S, perteneciente a la escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, clasificada en el grupo D.

Medina de Pomar, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jesús
Fernández López.

7884 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Castuera (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por resolución de esta Alcaldía, de fecha 4 de marzo de 1999,
y de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, se ha
procedido al nombramiento, como Administrativo de Administra-
ción General de la Policía Local de este Ayuntamiento, de don
Enrique Vázquez López, con documento nacional de identidad
número 76.236.318.

Castuera, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan María Váz-
quez García.

7885 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Bayona (Pontevedra), 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, Reglamento General de Ingre-
so de Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
se hace público que por resolución de la Alcaldía, de fecha 25
de febrero de 1999, ha sido nombrada funcionaria de carrera,
perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Administrativo, clase C, a doña Delia Costas Rial, con documento
nacional de identidad número 36.036.072.

Bayona, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel Ramón
Vilar Márquez.

7886 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de La Nucía (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General.

De acuerdo a la propuesta elevada a esta Alcaldía por parte
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para proveer una
plaza de Técnico de Administración General (rama Económica),
según convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 69, de fecha 25 de marzo de 1997, esta Alcaldía, en
base a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 41.14, a), del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,

He resuelto nombrar como funcionaria de carrera, con efectos
desde su toma de posesión, a:

Técnico de Administración General (Administración General,
subescala Técnica).

Apellidos y nombre: Barber Gracia, Gemma, con documento
nacional de identidad número 19.998.685 R.

La Nucía, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jaime Francisco
Cano Lloréns.

UNIVERSIDADES

7887 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Alfonso Ariza
Quintana.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a don
Alfonso Ariza Quintana, en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Tecnología Electrónica.

Málaga, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


