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al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
cese de don Francisco González Hernández como Delegado de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Granada, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Presidente, Juan Costa Cli-
ment.

14962 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de doña Pilar Fernández
Marín como Delegada de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Granada.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de doña Pilar Fernández Marín como Delegada de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Granada.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Presidente, Juan Costa Cli-
ment.

MINISTERIO DE FOMENTO

14963 ORDEN de 16 de junio de 1999 por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de don José
Rodríguez Mares.

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia de 22
de marzo de 1999, condena a don José Rodríguez Mares, fun-
cionario del Cuerpo Auxiliar Postal y Telecomunicación, Escala
de Clasificación y Reparto, A13TC-34213, como autor respon-
sable de un delito de infidelidad en custodia de documentos y
de una falta de hurto, con la concurrencia de la circunstancia
atenuante analógica muy cualificada por ludopatía, a las penas
de seis meses de prisión, siete meses de multa e inhabilitación
especial para cargo público por un año y seis meses, por el delito,
y a la de un mes de multa, por la falta.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado, de 7 de febrero de 1964, y artículo 105.2 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, en cuanto a los efectos de la pena
de inhabilitación especial,

Este Ministerio dispone la pérdida de la condición de funcio-
nario de don José Rodríguez Mares.

Madrid, 16 de junio de 1999.—P. D. (Resolución de 24 de
abril de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 119, de 19
de mayo), el Consejero-Director general de la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos, José Ramón Esteruelas Her-
nández.

Ilma. Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

14964 ORDEN de 21 de junio de 1999 por la que se corrige
la Orden de 3 de junio por la que se prorroga la ads-
cripción temporal en plaza docente del exterior de
funcionarios del Cuerpo de Maestros con destino en
escuelas europeas.

Observada omisión en la Orden de 3 de junio de 1999 por
la que se prorroga la adscripción temporal en plaza docente en
el exterior de funcionarios del Cuerpo de Maestros con destino
en escuelas europeas,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Publicar el anexo a que hacía mención el punto pri-

mero de la citada Orden de 3 de junio, en el que se relacionan
los Maestros a los que se prorroga la adscripción temporal en
plaza docente en el exterior, por los períodos que, en cada caso,
se indican.

Segundo.—La presente Orden pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo que se dispone en
los artículos 48.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o bien impugnarla directamente ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, interponiendo recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley últimamente citada.

Madrid, 21 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios y Secretario
general Técnico del Departamento.

ANEXO II

Propuesta de prórroga de Profesores destinados en escuelas europeas

MAESTROS

Bélgica

Apellidos y nombre NRP Cuerpo Destino Número período Período

Gea García, Juana Lucía ............................ A45EC202657 Maestros. Bruselas I. Tercero. 1-9-1999/31-8-2003
Muñoz Jaramillo, Manuel ........................... A45EC175175 Maestros. Bruselas I. Tercero. 1-9-1999/31-8-2003
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Holanda

Apellidos y nombre NRP Cuerpo Destino Número período Período

Hernández Montero, María Henar .................. A45EC106282 Maestros. Bergen. Segundo. 1-9-1999/31-8-2002

Italia

Apellidos y nombre NRP Cuerpo Destino Número período Período

Álvarez Rodríguez, Jacinta .......................... A45EC56169 Maestros. Varese. Tercero. 1-9-1999/31-8-2003

Luxemburgo

Apellidos y nombre NRP Cuerpo Destino Número período Período

González Cascos, Diego ............................. A45EC128308 Maestros. Luxemburgo. Tercero. 1-9-1999/31-8-2003
Maeso Ciprián, Ana ................................. A45EC128155 Maestros. Luxemburgo. Tercero. 1-9-1999/31-8-2003
Calatrava Candial, María José ...................... A45EC174925 Maestros. Luxemburgo. Tercero. 1-9-1999/31-8-2003

14965 ORDEN de 25 de junio de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación por Orden de 28 de abril
de 1999.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el 38.2 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 Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
un puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dis-
posición, convocado mediante Orden de 28 de abril de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de mayo), para ser provisto por el
procedimiento de libre designación.

Madrid, 25 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 28 de abril de 1999

«Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Consejo de
Universidades Vicesecretaría General de Estudios. Subdirector
general. Nivel: 30.

Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, puesto, nivel y
provincia: Ministerio de Justicia. Dirección General de Objeción
de Conciencia. Servicios Generales de la Oficina para la Prestación
Social de Objetores de Conciencia. Subdirector general adjunto.
Nivel: 29. Madrid.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Coba
Arango, Eduardo. Número de Registro de Personal:
5016024857 A1166. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Supe-
rior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Situación admi-
nistrativa: Activo.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

14966 ORDEN de 28 de junio de 1999 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 24 de
mayo de 1999.

Por Orden de 24 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio) se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de diferentes puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 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), y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Josefa
Gallego Alumbreros, funcionaria del Cuerpo General Administra-
tivo de la Administración del Estado, con número de Registro de
Personal 0208241457 A1135, como Secretaria de Director gene-
ral en la Dirección General de Industria y Tecnología.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 28 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 11 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


