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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

10917 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudican
puestos de libre designación reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio,

Esta Dirección General acuerda publicar las adjudicaciones,
por el procedimiento de libre designación, de los puestos reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional que se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Soria.
Puesto adjudicado: Intervención, clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de

17 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la Función
Pública («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1999).

Resolución de adjudicación: Resolución de 19 de abril de 1999
del Presidente de la Diputación.

Adjudicatario: Don Isidoro Aragón Sánchez. Número de Regis-
tro de Personal: 9312076 46 A3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.
Corporación: Ayuntamiento de Alicante.
Puesto adjudicado: Intervención, clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de

17 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la Función
Pública («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1999).

Resolución de adjudicación: Decreto de 17 de febrero de 1999
del Presidente de la Corporación.

Adjudicatario: Don Diego Cano Aznar. Número de Registro de
Personal: 27003715 46 A3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.
Corporación: Ayuntamiento de Alicante.
Puesto adjudicado: Tesorería.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de

17 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la Función
Pública («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1999).

Resolución de adjudicación: Decreto de 17 de febrero de 1990
del Presidente de la Corporación.

Adjudicatario: Don Francisco Guardiola Blanquer. Número de
Registro de Personal: 73987817 13 A3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

10918 ORDEN de 4 de mayo de 1999 por la que se nombra
a don Antonio Luaces Martín como Subdirector gene-
ral de Economía del Medicamento y Productos Sani-
tarios por modificación de la estructura orgánica del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Modificada la estructura orgánica básica del Ministerio de Sani-
dad y Consumo por Real Decreto 669/1999, de 23 de abril, («Bo-

letín Oficial del Estado» del 24), se hace preciso adecuar la titu-
laridad de las unidades con nivel orgánico de Subdirección General
que cambian de denominación o asumen funciones hasta ahora
realizadas por otras unidades.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, don Antonio Lua-
ces Martín cesa, con efectividad administrativa del día 25 de abril
de 1999, como Subdirector general de Estudios Económicos y
Procedimientos Farmacéuticos y se le nombre Subdirector general
de Economía del Medicamento y Productos Sanitarios.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario,
Enrique Castellón Leal.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10919 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Jacarilla (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local, interino.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de Alcaldía de esta fecha ha sido nombrado don Daniel
Joaquín Zaragoza Cabrera, con documento nacional de identidad
número 29.014.863-H, a propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas convocadas al efecto, Policía local, encuadrado en
la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, interino.

Jacarilla, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde, José Joaquín Roch
Díaz.

10920 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Masquefa (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Se hace público el nombramiento de doña Angels Munne Figue-
ra, funcionaria de carrera de la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 15 de abril de 1999, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Masquefa, 15 de abril de 1999.—El Alcalde, Manel Ferrer
Peixó.—Ante mí, el Secretario.

UNIVERSIDADES

10921 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Santiago Garma Pons, Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Economía Financiera
y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de julio de 1998 («Boletín Oficial


