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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
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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 Gene-
ral del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta
de la Dirección General de la Función Pública, resuelve:

Retrotraer el nombramiento como funcionaria de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado
de doña María Isabel González Horcajo (número de Registro de
Personal 5134942257-A1135), con efectos administrativos de
antigüedad desde el 30 de diciembre de 1996, primer día hábil
de toma de posesión de los funcionarios del citado Cuerpo nom-
brados por Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública de 20 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
del 28).

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12109 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, se hace público el nombramiento como fun-
cionaria de carrera de la aspirante doña Celina I. Candau Ramos,
con documento nacional de identidad número 18.937.185-C, que,
habiendo superado todas las pruebas correspondientes, ha sido
nombrada, en propiedad, por resolución de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 20 de abril de 1999, como Administrativa, perteneciente
a la Escala de la Administración General, subescala de Adminis-
trativo, grupo C, todo ello de conformidad con la propuesta del
Tribunal de fecha 19 de abril de 1999.

Betxí, 20 de abril de 1999.—El Alcalde, Luciano G. Monzonís
Rey.—Ante mí, la Secretaria de la Corporación, Carmen Lázaro
Martínez.

12110 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Gijón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Jefe de Servicio por el pro-
cedimiento de libre designación.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo de 1999, apa-
rece publicada la convocatoria de provisión de puestos de trabajo
vacantes en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Gijón por el procedimiento de libre designación, siendo resuelto
el mismo por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 26 de abril
de 1999, nombrándose a la persona mencionada a continuación:

Jefa del Servicio de Protección de Medio Ambiente: Doña María
del Carmen Aguado González.

Gijón, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde.—P.D., la Primera
Teniente de Alcalde, María José Ramos Rubiera.

12111 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Puenteareas (Pontevedra), por la que se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares.

Concluido el proceso selectivo para la reglamentaria provisión
de dos plazas de Auxiliares Administrativos, incluidas en la Oferta

de Empleo Público de 1998, publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado» número 311, de 29 de diciembre de 1998, y otorgando
nombramiento como funcionarios de carrera a quienes lo hayan
superado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nom-
bramiento del siguiente personal:

Auxiliar: Grupo D, Escala de Administración General, subescala
Auxiliar:

Doña María Teresa Carrera Costal. Documento nacional de
identidad 35.551.757.

Doña Margarita Groba Pexegueiro. Documento nacional de
identidad 35.550.568.

Puenteareas, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Castro
Álvarez.

12112 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Madrigalejo (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que una
vez superado el proceso selectivo, previamente tramitado, se rea-
liza el siguiente nombramiento, con efectos de 1 de junio de 1999:

Grupo C. Clasificación: Escala de Administración General.
Subescala: Administrativa. Denominación: Administrativo. Iden-
tificación: Doña María Guadalupe González Ciudad. Documento
nacional de identidad número 76.012.213 L.

Madrigalejo, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Campos
García.

12113 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vitigudino (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Se hace público el nombramiento de doña María Teresa Ruano
Martín, con documento nacional de identidad 70.977.337-G, fun-
cionaria de carrera de la Escala de Administración General, subes-
cala de Administrativo de la plantilla de este Ayuntamiento. El
nombramiento se realiza por resolución de esta Alcaldía número
129/1999, de fecha 11 de mayo de 1999, una vez concluido
el proceso selectivo.

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

Vitigudino, 12 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antolín Alonso
Fernández.

UNIVERSIDADES

12114 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, conjunta de
la Universidad de Valencia y de la Diputación Pro-
vincial de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Antonio Barcia Albacar Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Cirugía», vinculada
a la plaza de Médico adjunto de Neurocirugía del Hos-
pital General Universitario de Valencia.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia y de la Diputación Provincial de Valen-
cia, de 20 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de junio), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad (concurso 102/98), vinculada a los Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Área en instituciones
sanitarias dependientes de la Diputación Provincial de Valencia,


