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Este Ministerio ha dispuesto:

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

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Jefe adjunto Secretaría Delegado
del Gobierno. Delegación del Gobierno en Aragón. Unidad de Apo-
yo. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Delegación del Gobierno en Aragón. Zaragoza. Nivel: 18.
Complemento específico: 569.268 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Flores Gil, Gloria. NRP: 1768099535 A6032.
Grupo: D. Cuerpo o Escala: Auxiliar de OO.AA. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Ayudante Secretaría. Delegación
del Gobierno en Aragón. Unidad de Apoyo. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Delegación del Gobierno en Aragón. Zaragoza. Nivel: 16.
Complemento específico: 569.268 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Sáenz de la Torre García, Ana Clara. NRP:
1799324324 A1135. Grupo: C. Cuerpo o Escala: General Admi-
nistrativo. Situación: Activo.

12106 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales, por
la que se acuerda el nombramiento de don José Luis
Espinosa Álvarez de Lara, como Subdirector general
de Análisis Económico de las Comunidades Autóno-
mas en la Dirección General de Cooperación Auto-
nómica del Ministerio de Administraciones Públicas.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, vengo en nombrar a don José Luis Espi-
nosa Álvarez de Lara, funcionario del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado, con NRP 12516702 A1111, como
Subdirector general de Análisis Económico de las Comunidades
Autónomas en la Dirección General de Cooperación Autonómica
del Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, Fran-
cisco Campos Ortiz.

12107 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Interventor adjunto, clase primera, de
la Diputación Provincial de Málaga, de libre desig-
nación, reservado 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 la adjudicación, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de Interventor
adjunto, clase primera a la Diputación Provincial de Málaga, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional que se relaciona 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, 18 de mayo de 1999.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Málaga. Puesto adju-
dicado: Interventor adjunto, clase primera. Publicación en extracto
de la convocatoria: Resolución de 7 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado»
número 27, de 1 de febrero). Resolución de adjudicación: Decreto
del Presidente de la Diputación Provincial de 4 de mayo de 1999.
Adjudicatario: Don José Luis Valle Torres, número de Registro
de Personal: 45253315 24 A3013. Subescala y categoría: Inter-
vención-Tesorería, categoría superior.

12108 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado a
doña María Isabel González Horcajo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 26 de
noviembre de 1998, en el recurso contencioso-administrativo pro-
movido por doña María Isabel González Horcajo, contra la Reso-
lución del Ministerio de Administraciones Públicas de 24 de sep-
tiembre de 1996, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto
contra la Resolución de la Comisión Permanente de Selección
de Personal, de fecha 11 de julio de 1996, sobre calificación del
segundo ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po General Administrativo de la Administración del Estado, turno
de promoción interna, convocadas por Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, de 18 de diciembre
de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

La parte dispositiva de la citada sentencia estima parcialmente
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María
Isabel González Horcajo, declarando las mencionadas resolucio-
nes, en cuanto no incluyeron a la actora en la relación de «aptos»
de dicho ejercicio, disconformes con el ordenamiento jurídico, anu-
lándolas en dicho extremo.

En consecuencia, declara el derecho de la demandante a ser
incluida en la relación de aspirantes que superaron el segundo
ejercicio y que, en los términos establecidos en la convocatoria,
se la adicione la puntuación obtenida en la fase de concurso obte-
niendo así la calificación final del concurso-oposición, con los efec-
tos y el alcance previstos en la mencionada convocatoria.

Por Resolución de la Comisión Permanente de Selección de
Personal, de 12 de abril de 1999, una vez ejecutado el contenido
de la sentencia, se acuerda que doña María Isabel González Hor-
cajo superó el proceso selectivo, correspondiéndole figurar en la
relación definitiva de aprobados incluida como anexo I a la Reso-
lución de 19 de septiembre de 1996, de la citada Comisión («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de octubre).

Convocadas pruebas selectiva para ingreso, por promoción
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
General del Estado, por Orden de 25 de noviembre de 1997 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), son superadas por
doña María Isabel González Horcajo, resultando nombrada fun-
cionaria de carrera del citado Cuerpo, por Resolución de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, de 23 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1999).

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General


