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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

13908 ORDEN de 17 de junio de 1999 por la que se adjudican
puestos de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudican los puestos de trabajo que en anexo se relacionan
pertenecientes a la convocatoria efectuada mediante Orden de
10 de mayo de 1999, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de los
candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria.

Madrid, 17 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

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

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Departamento de Infraestructura
y Seguimiento para Situación de Crisis. Unidad de Apoyo Depar-
tamento de Infraestructura Infraestructura y Seguimiento de Situa-
ción de Crisis.—Secretario de puesto de trabajo N30. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. D.I.S.S.C. Madrid.
Nivel: 14. Complemento específico: 433.560 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Cobo Moral, Francisco. Número de Regis-
tro de Personal. 5044458524A1146. Grupo: D. Cuerpo o Esca-
la: 1146. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Departamento de Infraestructura
y Seguimiento para Situación de Crisis. Unidad de Apoyo Depar-
tamento de Infraestructura y Seguimiento en Situación de Cri-
sis.—Secretario de puesto de trabajo N30. Nivel: 14.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. D.I.S.S.C. Madrid.
Nivel: 14. Complemento específico: 433.560 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Pozo Gregorio Andrés. Número de Registro
de Personal. 1269814335A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
1146. Situación: Activo.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

13909 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 19 de mayo
de 1999 por la que se resuelve el concurso para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ins-
tituto Nacional de la Salud, convocado por Orden
de 15 de marzo de 1999.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 19 de mayo
de 1999 por la que se resuelve el concurso para la provisión

de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de la Salud,
convocado por Orden de 15 de marzo de 1999 publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 134, de fecha 5 de junio
de 1999, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página 21680, en el anexo de la Orden, puesto número de
orden 2, donde dice: «Ministerio: CS», debe decir: «Ministerio: SC».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13910 RESOLUCIÓN de 1 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de El Espinar (Segovia), por la que se hace
público el nombramiento de un Ayudante de Archivo.

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 General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aplicable supletoriamente a los fun-
cionarios de la Administración Local, se hace público que, por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 1 de mayo de 1999, y a pro-
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, ha sido
nombrada doña Yolanda González Gómez, con documento nacio-
nal de identidad número 3.443.095-H, Ayudante de Archivo de
Administración General de este Ayuntamiento.

Lo que se publica para general conocimiento.
El Espinar, 1 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13911 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Totana (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el ar-
tículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
por Resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de abril de 1999, han
sido nombrados funcionarios de carrera, con categoría de Agentes
de la Policía Local:

Don Pedro Cánovas Osete, documento nacional de identidad
23.236.827.

Don Alfonso Murcia Rodríguez, documento nacional de iden-
tidad 74.438.871.

Don José Antonio Valera Morell, documento nacional de iden-
tidad 22.976.803.

Y, por Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de mayo de
1999, han sido, igualmente, nombrados funcionarios de carrera
con categoría de Sargento de la Policía Local: Don José Rodríguez
Hernández, documento nacional de identidad 23.197.163; con
categoría de Cabo de la Policía Local: Don Pedro Cánovas Arias,
documento nacional de identidad 23.217.160.

Totana, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Morales Cáno-
vas.

13912 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Marín (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que, por Resolución de la
Alcaldía de 31 de mayo de 1999, ha sido nombrado como fun-
cionario de carrera de este Ayuntamiento don José Manuel López
Amoedo, documento nacional de identidad 35.301.185-A, encua-


