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o la opción o solicitud de compatibilidad contempladas en el ar-
tículo 10 de la Ley 53/1984.

Séptimo.—De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio, se procederá a tramitar para su ano-
tación en el Registro Central de Personal de la Subdirección Gene-
ral de Proceso de Datos de la Administración Pública (Dirección
General de Organización, Puestos de Trabajo e Informática del
Ministerio de Administraciones Públicas), el correspondiente
modelo de formalización de la toma de posesión.

Octavo.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—P. D. (Orden 1 de marzo de
1996 «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general de
Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Dirección General de Personal y Servicios. Departamento.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

7991 ORDEN de 31 de marzo de 1999 por la que se nombra
Vicesecretario general técnico a don Roberto Gamir
Meade.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, nombro Vicesecretario general téc-
nico, con categoría de Subdirector general, a don Roberto Gamir
Meade —0027928013 A1111—, funcionario del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado, cesando en su actual des-
tino de Subdirector general de Informes.

Madrid, 31 de marzo de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Secretario general
técnico.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

7992 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se acuerda el nombramiento de don Julio
Gutiérrez Fuentes como Subdirector general de Fun-
ción Pública Local y Desarrollo Profesional en la Direc-
ción General de la Función Pública, del Ministerio de
Administraciones Públicas.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Julio

Gutiérrez Fuentes, funcionario del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
1306402746 A1111, como Subdirector general de Función Públi-
ca Local y Desarrollo Profesional en la Dirección General de la
Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Secretario de Estado, Jaime
Ignacio González González.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

7993 ORDEN de 30 de marzo de 1999 por la que se resuelve,
parcialmente, convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de
trabajo vacantes en el departamento.

Por Orden de 19 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de marzo) se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.1.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver, parcialmente, la referida convocatoria,
adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo,
en los términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio).

Madrid, 30 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 19 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de marzo)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Secretaría
de Estado de Aguas y Costas. Gabinete del Secretario de Estado.
Coordinador de Área Técnica. Localidad: Madrid. Nivel: 29. Com-
plemento específico: 2.519.088 pesetas. Puesto de procedencia:
Ministerio, unidad, provincia: Ministerio de Medio Ambiente. C. H.
Norte. Oviedo. Nivel: 29. Complemento específico: 2.519.088
pesetas. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre:
Moreno Fernández, Carlos. Número de Registro de Personal:
1650464535A1603. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social. Situación administrativa: Servicio activo.

Puesto adjudicado: Número de orden: 2. Puesto: Secretaría
de Estado de Aguas y Costas. Gabinete del Secretario de Estado.
Coordinador de Programa. Localidad: Madrid. Nivel: 28. Com-


