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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-
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drado en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Cabo.

Marín, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde, Augusto Casal Sán-
chez.

13913 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Arteixo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de junio de 1999,
y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas convocadas al efecto, han sido
nombrados los siguientes funcionarios:

Don José Ramón Fuentes Fernández, con documento nacional
de identidad número 32.768.480-N, como Cabo de la Policía Local
de Arteixo.

Don Carlos Mallo Palleiro, con documento nacional de iden-
tidad número 32.762.220-P, como Sargento de la Policía Local
de Arteixo.

Lo que se hace público, dando cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Arteixo, 1 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Manuel
Pose Miñones.

13914 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Gernika-Lumo (Vizcaya), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

Esta Alcaldía, a propuesta del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas para el acceso a la condición de funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, al amparo de lo dis-
puesto en la disposición adicional segunda de la Ley 16/1997,
de 7 de noviembre, de modificación de la Ley de la Función Pública
Vasca, que corresponden a puestos desempeñados por personal
laboral, con fecha 18 de mayo de 1999, ha resuelto:

Nombrar funcionarios de carrera a:

1. Doña María Asunción Barayazarra Inchausti, como titular
de la plaza de Técnico medio de Urbanismo, Obras y Servicios,
grupo B, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica.

2. Don Javier Laucirica Solaguren, como titular de la plaza
de Técnico medio en Informática, grupo B, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

3. Don Juan Carlos Inchausti Urizar, como titular de la plaza
de Técnico medio Aparejador, grupo B, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

4. Don Jon Joseba Asteinza Arambarri, como titular de la
plaza de Técnico auxiliar Delineante, grupo C, encuadrada en
la Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar.

5. Doña María Concepción Asteinza Alcibar, como titular de
la plaza de Auxiliar administrativo, grupo D, encuadrada en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

6. Doña María Belén Ugalde Zarrabeitia, como titular de la
plaza de Auxiliar administrativo, grupo D, encuadrada en la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar.

7. Doña María Aránzazu Sarduy Jayo, como titular de la plaza
de Auxiliar administrativo, grupo D, encuadrada en la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar.

8. Doña María Nieves Echeandia Eizaguirre, como titular de
la plaza de Auxiliar administrativo, grupo D, encuadrada en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

9. Don Iñaki Xabier Olano Revuelta, como titular de la plaza
de Conserje, grupo E, encuadrada en la Escala de Administración
General, subescala Subalternos.

10. Don Jesús Antonio Gorriño Elezgaray, como titular de
la plaza de Ordenanza, grupo E, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, subescala de Subalternos.

Gernika-Lumo, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Eduardo Valle-
jo de Olejua.

13915 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Agaete (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico.

Se hace público el nombramiento de doña Guadalupe Betancor
Montesdeoca, funcionaria de carrera, de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Técnico superior, clase Técnico de
Administración General, de la plantilla de este Ayuntamiento. El
nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía, de
fecha 31 de mayo de 1999, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Agaete, 4 de junio de 1999.—El Alcalde, Antonio L. Clacines

Molina.

UNIVERSIDADES

13916 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa
a doña Carmen Blanco González como Gerente de
esta Universidad.

En virtud de las atribuciones que me confieren la legislación
vigente y el artículo 35.3 de los Estatutos de esta Universidad,
oído el Consejo Social, vengo a cesar a doña Carmen Blanco Gon-
zález como Gerente de esta Universidad, con efectos de 7 de junio
de 1999, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo Correa.

13917 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se cesa a don Juan Vicente Arrese Romero-Rato como
Auditor Interno de esta Universidad.

En virtud de las atribuciones que me confieren la legislación
vigente y el artículo 35.4 de los Estatutos de esta Universidad,
previo informe favorable de la Comisión de Control Interno y Pre-
supuestos del Claustro, vengo a cesar a don Juan Vicente Arrese
Romero-Rato como Auditor Interno de esta Universidad, con efec-
tos de 21 de junio de 1999, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

13918 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra Auditor interno de esta Universidad a don
Benito Ramos Ramos.

Anunciado para su provisión, mediante libre designación, el
puesto de Auditor interno de esta Universidad por Resolución de
este Rectorado de 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio);

Vistas las solicitudes presentadas;
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley

Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y 35.4 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1287/1985, de 26 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 31 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el artículo 35.4 de los Estatutos de esta
Universidad, previo informe favorable de la Comisión de Control
Interno y Presupuestos del Claustro, ha resuelto nombrar Auditor
interno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia a
don Benito Ramos Ramos, funcionario del Cuerpo Superior de


