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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-
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plemento específico: 1.718.736 pesetas. Puesto de procedencia:
Ministerio, unidad, provincia: Ministerio de Medio Ambiente. C. H.
Norte. Oviedo. Nivel: 26. Complemento específico: 1.233.660
pesetas. Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre:
Román Barreiro, Elena. Número de Registro de Personal:
0521451446A1604. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Téc-
nicos de la Administración de la Seguridad Social. Situación admi-
nistrativa: Servicio activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7994 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Casarabonela (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento del siguiente
funcionario por Resolución de la Alcaldía de 19 de febrero
de 1999 y a propuesta del Tribunal calificador:

Don Daniel Burgos Frías, Policía Municipal de Administración
Especial.

Casarabonela, 19 de febrero de 1999.—El Alcalde, Pedro Rubio
Pérez.

7995 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuentes de León (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía, de fecha 1 de marzo de 1999, se ha
procedido al nombramiento como funcionario de carrera, una vez
concluido y superado el curso de formación de carácter selectivo
convocado por la Consejería de Presidencia y Trabajo de la Junta
de Extremadura a:

Don Manuel Girol Galea, con documento nacional de identidad
número 80.045.174, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Fuentes de León, 1 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7996 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se hace público el nombramiento de
tres Cabos de la Policía Local.

A propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo previo
celebrado, el señor Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayun-
tamiento ha dictado Resolución de 4 de enero de 1999, efectuando
los siguientes nombramientos de funcionarios de carrera de la
Corporación:

Cabos de la Policía Local:

Don Josué García Gutiérrez, documento nacional de identidad
número 43.360.453.

Don Heriberto Gorrín Pérez, documento nacional de identidad
número 42.066.230.

Don Juan Jesús Hernández Martín, documento nacional de
identidad número 43.350.666.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Puerto de la Cruz, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Marcos
E. Brito Gutiérrez.—Ante mí, el Secretario, Pedro S. Díaz Baeza.

7997 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Villagonzalo (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía
Local.

Por Decreto de la Alcaldía, de 1 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, y después de
haber finalizado el preceptivo curso selectivo, ha sido nombrado
funcionario de carrera, como Auxiliar de la Policía Local, de la
plantilla de este Ayuntamiento don Antonio Fernández Corbacho,
con el documento nacional de identidad número 9.201.354,
habiendo tomado posesión el día 1 de marzo de 1999.

Villagonzalo, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José A. Farrona Carrillo.

7998 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), por
la que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se hace pública la designación
del siguiente funcionario de carrera que, habiendo superado las
pruebas selectivas y el período de prácticas, ha sido nombrado
por Resolución de la Alcaldía de la fecha que se indica, todo ello
según la propuesta realizada por el Tribunal calificador de la
misma.

Fecha de Resolución: 9 de febrero de 1998. Categoría de la
plaza: Agente de Policía Local. Nombre y apellidos: Don Fernando
de Obeso García. Grupo: D. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

Santa Cruz de Bezana, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde,
J. Antonio Velasco Pérez.

7999 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Berja (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de tres Limpiadoras.

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 16 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, han sido nombradas funcionarias de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, personal de oficios, clase Limpiadoras, grupo E y
nivel 11, las siguientes personas:

Doña Manuela Torres Torres, con documento nacional de iden-
tidad número 27.497.441-K; doña María del Gádor Vargas López,
con documento nacional de identidad número 8.907.436-L, y doña
Gádor Sevilla Giménez, con documento nacional de identidad
número 75.203.721-T.

Berja, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel Ceba Ple-
guezuelos.

8000 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Esparreguera (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Arquitecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 20 de marzo, esta Administración Muni-


