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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

14081 ORDEN de 4 de junio de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 26 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de mayo), se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju-
dicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

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 junio de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo)

Secretaría del Secretario de Estado para la Administración Pública

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Ayudante de Secretaría. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, Secretaría de Estado para la Administración
Pública. Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Sánchez Jiménez, María Consolación.
Número de Registro de Personal: 5135247346A1146. Grupo: D.
Cuerpo o Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado.
Situación: Activo.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

14082 ORDEN de 17 de junio de 1999 por la que se adjudican
puestos de trabajo convocados a libre designación por
Orden de 10 de mayo de 1999.

Por Orden de 10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del día 15), se anunció convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una vez rea-
lizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1.b) y c) de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, según redacción dada la misma por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria, a los funcionarios que asimismo se relacionan y
que han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
que aprobó el Reglamento General 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 General del Estado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante
este Ministerio.

Madrid, 17 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general
Técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

ANEXO

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

Secretaría del Ministro

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Ayudante de Secretaría.
Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo,
Subsecretaría de Sanidad y Consumo, Servicios Centrales.
Nivel: 14. Complemento específico: 433.560 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre, Herrán Lisbona, María Luisa. Número de
Registro de Personal: 5160234213. Grupo: D. Cuerpo: 1146.
Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14083 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Brozas (Cáceres), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de mayo de 1999, y a propuesta
formulada por el Tribunal calificador, se ha nombrado funcionario
de carrera de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
a don Juan Pedro Torres Rosado, con documento nacional de
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identidad número 76.009.902-P, perteneciente a la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar Administrativa.

Brozas, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Santiago Oli-
venza Pozas.

14084 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Folgoso de la Ribera (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 19 de marzo, se hace público que, con
fecha 3 de junio y en base a la propuesta del Tribunal calificador,
el Alcalde-Presidente ha nombrado a don José Antonio García
Magaz, con documento nacional de identidad número
10.050.436-B, funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración general, subescala Administrativa,
grupo C.

Folgoso de la Ribera, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Gumer-
sindo García García.

14085 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Peón de albañilería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante Decreto de
esta Alcaldía, de 20 de mayo de 1999, aceptando la propuesta
del Tribunal calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a don Faustino Martínez García, con docu-
mento nacional de identidad número 22.981.904, funcionario de
carrera, en propiedad, de este Ayuntamiento, como Peón de alba-
ñilería.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre-Pacheco, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

14086 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante Decreto de
esta Alcaldía, de 24 de mayo de 1999, aceptando la propuesta
del Tribunal calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a doña María Sánchez Saura, con docu-
mento nacional de identidad número 22.973.772, funcionaria de
carrera, en propiedad, de este Ayuntamiento, como Auxiliar de
Administración General.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre-Pacheco, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

14087 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante Decreto de
esta Alcaldía, de 31 de mayo de 1999, aceptando la propuesta
del Tribunal calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a don Ramón Gómez Guillén, con docu-
mento nacional de identidad número 22.978.754-Y, funcionario
de carrera, en propiedad, de este Ayuntamiento, como Auxiliar
de Administración General.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre-Pacheco, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

14088 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Oficial de albañilería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante Decreto de
esta Alcaldía, de 20 de mayo de 1999, aceptando la propuesta
del Tribunal calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a don Ginés Martínez López, con documen-
to nacional de identidad número 22.857.869, funcionario de carre-
ra, en propiedad, de este Ayuntamiento, como Oficial de alba-
ñilería.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre-Pacheco, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

14089 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Conserje.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante Decreto de
esta Alcaldía, de 20 de mayo de 1999, aceptando la propuesta
del Tribunal Calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a don Tomás Vivancos García, con docu-
mento nacional de identidad número 22.941.597, funcionario de
carrera, en propiedad, de este Ayuntamiento, como Conserje de
edificios municipales.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre-Pacheco, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

14090 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Peón de Mantenimiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante Decreto de
esta Alcaldía, de 20 de mayo de 1999, aceptando la propuesta
del Tribunal Calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a don Manuel Barrios Guillén, con docu-
mento nacional de identidad número 22.862.591, funcionario de
carrera, en propiedad, de este Ayuntamiento, como Peón de Man-
tenimiento.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre-Pacheco, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.


