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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

8431 ORDEN de 23 de marzo de 1999 por la que se incluye
en el grupo D de los de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Manuel
Caballero Sosa y don Rafael García Barroso, en su
condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de
Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.

Por sentencia dictada con fechas 26 de febrero y 21 de mayo
de 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuyo cumplimiento
se ha dispuesto por Órdenes de este Departamento de 28 de
diciembre de 1998 y 13 de enero de 1999, se estiman los recursos
contencioso-administrativos formulados por don Manuel Caballero
Sosa y don Rafael García Barroso, reconociéndoles el derecho
a ser incluidos en el grupo D de clasificación.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio de Administración
Pública, resuelve:

Primero.—Incluir en el grupo D de los de clasificación del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Manuel
Caballero Sosa y don Rafael García Barroso, en su condición de
funcionarios de carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del
Ministerio de Defensa.

Segundo.—Disponer que por los servicios correspondientes del
Ministerio de Defensa se abonen a los interesados las diferencias
de haberes dejados de percibir en los cinco años anteriores a
su solicitud inicial, de conformidad con lo establecido en el fun-
damento jurídico tercero de las sentencias de cuya ejecución se
trata.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), el Secretario de Estado para la Administración Públi-
ca, Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director
general de la Función Pública.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

8432 ORDEN de 29 de marzo de 1999 por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados, a libre desig-
nación, por Orden de 13 de enero de 1999.

Por Orden de 13 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15) se anunció convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una vez rea-
lizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1 b) y c)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, según redacción dada al mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.–Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria, a los funcionarios que asimismo se relacionan y
que han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
que aprobó 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 General del Estado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

ANEXO

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios

Convocatoria: Orden de 13 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretaria de Director
general. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Medio
Ambiente, Secretaría General Técnica, Servicios Centrales. Nivel:
18. Complemento específico: 98.340 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Llaona Castañer, Nuria. Número de Regis-
tro de Personal: 4029569568. Grupo: D. Cuerpo: 1146. Situa-
ción: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8433 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Marchamalo (Guadalajara), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Presidencia, de fecha 4 de enero de 1999, y
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes han sido nombrados funcionarios de carrera de
esta entidad local, Escala de Administración General, Subescala
de Auxiliar Administrativo, doña María José Rodríguez López, con
documento nacional de identidad número 3.094.067-S y don
Pablo Julián Vicente de Vera García, con documento nacional
de identidad número 17.444.637.

Marchamalo, 4 de enero de 1999.—El Presidente de la Comisión
Gestora, Juan Armando Monge Gómez.

8434 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Marchamalo (Guadalajara), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25, 2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
por Resolución de la Presidencia, de fecha 18 de enero de 1999,
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y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes ha sido nombrado funcionario de carrera de esta
entidad local, Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativa, don Joaquín Mateo Martín Rebolleda, con documento
nacional de identidad número 50.430.895-Z.

Marchamalo, 19 de enero de 1999.—El Presidente de la Comi-
sión Gestora, Juan Armando Monge Gómez.

8435 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Graus (Huesca), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo.

En cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
y al resto de normas aplicables, se hace público que el Pleno
de la Corporación, reunido en sesión extraordinaria, de fecha 23
de marzo de 1999, nombró funcionaria de carrera de la escala
de Administración General, subescala Administrativa, grupo C,
adscrita al área de Intervención-Tesorería de esta Corporación,
a la aspirante doña Margarita Araguas Solanilla, con documento
nacional de identidad número 73.190.912-J, por haber cumplido
todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y
haber superado las pruebas, según la propuesta del Tribunal de
selección.

Graus, 24 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Ramón
Miranda Torres.

8436 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Melide (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios.

Concluido el proceso selectivo de las plazas incluidas en la
oferta pública de empleo de esta Corporación, correspondiente
al ejercicio de 1998, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace
público que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha arriba indi-
cada, y a propuesta del Tribunal calificador, ha efectuado el nom-
bramiento de personal funcionario de carrera, que seguidamente
se relaciona:

Don Enrique Alfredo Baladrón Cabezón, con documento nacio-
nal de identidad número 32.442.193, como Arquitecto Técnico,
de la escala de Administración Especial, subescala Técnica, per-
teneciente al grupo B.

Doña María del Mar Guardo Bande, con documento nacional
de identidad número 9.744.839, como Auxiliar, escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, perteneciente al grupo D.

Melide, 25 de marzo de 1999.—El Alcalde, Miguel R.
Pampín R.

8437 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz del Comercio (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
Operador de Terminal.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con fecha
19 de marzo de 1999, y a propuesta del Tribunal calificador que

ha regido el proceso selectivo, ha sido nombrado funcionario de
carrera de este Ayuntamiento en la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, perteneciente al grupo D,
don José Luis Horcajadas Robles, con documento nacional de
identidad número 44.295.882-K, Auxiliar Operador de Terminal.

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

Santa Cruz del Comercio, 25 de marzo de 1999.—La Alcal-
desa-Presidenta, Ángeles Jiménez Martín.

8438 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 15 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid),
por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de fecha
31 de marzo de 1999, página 12463, segunda columna, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la relación de funcionarios, donde dice: «Berfasa Alcalde,
Gema», debe decir: «Bergasa Alcalde, Gema».

UNIVERSIDADES

8439 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Carlos
Arias Sampedro Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de julio y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Arias Sam-
pedro Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departa-
mento de Economía, con los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.


