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ANEXO

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

Puesto adjudicado:

Número de orden: 4. Puesto: Abogado del Estado. Jefe del
Servicio Jurídico. Subsecretaría de Administraciones Públicas.
Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Subsecretaría de Administraciones Públicas.
Madrid. Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: González-Espejo García, Alfonso. Número
de Registro de Personal: 5138354868 A9003. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Abogados del Estado. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 7. Puesto: Vocal asesor de Desarrollo Regla-
mentario. Gabinete Técnico. Subsecretaría de Administraciones
Públicas. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Subsecretaría de Administraciones Públicas.
Madrid. Nivel: 29.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Fraile Azpeitia, José Manuel. Número de
Registro de Personal: 138988946 A1111. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación:
Activo.

14400 ORDEN de 16 de junio de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provi-
sión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 26 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril), se anunciaron para su cobertura por el procedi-
miento de libre designación distintos puestos de trabajo en el Minis-
terio 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 con-
formidad 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» de 29 de
julio),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria adjudicando
los puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

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

Madrid, 16 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 marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Coordinador Relaciones Agra-
rias-Subdelegación Gobierno Zaragoza-A. F. de Agricultura.
Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Subdelegación del Gobierno Zaragoza-A. F. Agricultura. Zara-
goza. Nivel: 26. Complemento específico: 1.233.660 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Chozas Bueno, Gustavo José. Número de
Registro de Personal: 4521019968 A0100. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Ingenieros Agrónomos. Situación: Activo.

14401 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión de la Hacienda Pública.

Por Resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, de 6 de noviembre de 1998, y de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
29 de octubre de 1998, fueron nombrados funcionarios en prác-
ticas del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.3
y anexo I de las convocatorias de las pruebas selectivas, aprobadas
por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 23 de diciem-
bre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 30), y por Resolución
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de 22 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), procede el nombramiento de funcionarios de carrera en
el citado Cuerpo.

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 Estado» de 10
de abril), por el que se aprueba 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 Esta-
do, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem-
bre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribución
de competencias en materia de personal, a propuesta de la
Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos
que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 22 de junio de 1999.–El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda,
Director general de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y Director general de la Función Pública.


