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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

15454 ORDEN de 8 de julio de 1999 por la que se nombra
Director provincial de Asturias a don Enrique Álvarez
Sostres.

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 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio 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 del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, convocado mediante Orden de 28 de mayo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de junio), para ser provisto por el
procedimiento de libre designación.

Madrid, 8 de julio 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 mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Dirección General de Coordina-

ción y de la Alta Inspección. Dirección Provincial de Asturias.
Director provincial. Nivel: 29.

Puesto de cese:
Ministerio, centro directivo, puesto, nivel, provincia: Educación

y Cultura, Dirección General de Coordinación y de la Alta Ins-
pección, Dirección Provincial de Asturias. Inspector Jefe. Nivel 26.
Complemento específico: 1.353.924 pesetas. Oviedo (Asturias).

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Álvarez Sostres, Enrique. Número de Regis-

tro de Personal: 1134379257 A0510 A. Cuerpo o Escala: Ins-
pectores de Educación. Situación administrativa: Activo.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

15455 ORDEN de 2 de julio de 1999 por la que se resuelve
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de puestos de trabajo vacantes en la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas.

Por Orden de 6 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículo 51 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), y 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),
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Este Ministerio, ha dispuesto:
Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando los

puestos de trabajos que se relacionan en el anexo adjunto, en
los términos que se señalan.

Segundo.—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, antes citado.

Contra el presente acto, que pone fina la vía administrativa,
podrá recurrir potestativamente en reposición ante este órgano
en el plazo de un mes o interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el correspondiente Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados, ambos
plazos, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», no pudiendo interponerse este último hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación presunta, conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción
dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 2 de julio de 1999.—La Ministra, P. D. (Orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el
Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO
Convocatoria: Orden de 6 de mayo de 1999 («Boletín Oficial

del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1. Puesto: Secretaría
de Estado de Aguas y Costas. Confederación Hidrográfica del Nor-
te. Secretario general. Localidad: Oviedo. Nivel: 29. Complemento
específico: 2.519.088 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio de Medio Ambiente. Unidad:
Confederación Hidrográfica del Norte. Localidad: Oviedo. Nivel:
28. Complemento específico: 2.013.588 pesetas.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre:
Durán Cueva, Tomás. Número de Registro de Personal:
1059959124A1000. Grupo: A. Cuerpo o escala: Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. Situación administrativa: Servicio
activo.

Puesto adjudicado: Numero de orden: 2. Puesto: Director
Adjunto, Jefe de Explotación. Localidad: Santander. Nivel: 29.
Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio de Medio Ambiente. Unidad:
Confederación Hidrográfica del Norte. Localidad: Oviedo. Nivel:
28. Complemento específico: 2.013.588 pesetas.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Ji-
ménez Muñoz, Miguel. Número de Registro de Personal:
0646474024A1000. Grupo: A. Cuerpo o escala: Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. Situación administrativa: Servicio
activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15456 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Entidad

Local Menor de Hernán Cortés (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con la pro-
puesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas,
se hace público que por Resolución de esta Alcaldía, adoptada
con esta misma fecha, ha sido nombrada doña María Trinidad
Cano Plaza, con documento nacional de identidad número
9.171.392, Auxiliar de Administración General, encuadrada en
la Escala de Administración General, subescala Administrativa,
grupo D, de la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Hernán Cortés, 15 de junio de 1999.—El Alcalde pedáneo,
José Moreno Caja.

15457 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Amurrio (Álava), por la que se hace público
el nombramiento de dos Funcionarias.

Esta Alcaldía, a propuesta del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas para la provisión en régimen de propiedad de las
plazas vacantes de la plantilla presupuestaria de funcionarios/as
incluidas en la oferta pública de empleo de 1998, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1989, de 6 de julio,
de la Función Pública Vasca y el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de Bases de Régimen local, modificada por la Ley 11/1999, ha
resuelto nombrar funcionarias de carrera a:

1. Doña María Antonia Pérez Azcárraga, plaza Técnico Supe-
rior Economista, Jefe de Contabilidad, con perfil lingüístico 3 de
carácter no preceptivo, perteneciente al grupo A de la escala de
Administración Especial, subescala Técnica.

2. Doña María Luis Ansorena Axpe, plaza Técnico de grado
medio Coordinador de Personal y Empleo, con perfil lingüístico 3
de carácter no preceptivo perteneciente al grupo B de la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Amurrio, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Pablo R. Isasi
Aguirre.

15458 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Toledo, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

Concluidos diversos procesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de distintas plazas
vacantes en la plantilla de personal funcionario, los opositores
que han superado los mismos y, en consecuencia, han sido nom-
brados funcionarios de carrera han sido los siguientes:

Oposición de Técnico de Administración General (promoción
interna): Doña Juliana Gómez Díaz.

Oposición de Técnico de Administración General (oposición
libre): Don Manuel Gil Quiles y doña Rosa María Rodríguez
Romeral.

Oposición de Administrativo de Administración General: Doña
Rosa María Rodríguez Romeral y don Santiago Cosín Palomares.

Oposición de Auxiliar de Administración General: Don David
Gutiérrez Aranda y don José Luis Cañas Álvarez.

Toledo, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, en funciones, Juan
M. de la Fuente de la Fuente.

15459 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Burgos, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace públicos los siguientes
nombramientos:

Nombramiento como funcionarios de carrera, Cabos del Servi-
cio de Extinción de Incendios y Salvamento, grupo D, dentro de
la escala de Administración Especial, subescala B, Servicios Espe-
ciales, clase b), Extinción de Incendios de: Don Rafael Sedano
Martín, don Pedro Luis Martín Egüen, don Antonio Salas García
y don José Luis García Benito, por Decreto de la Alcaldía, de
fecha 14 de junio de 1999.

Nombramiento como funcionarios de carrera, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, grupo A, dentro de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Superior, de don Luis María
Arce Lastra, por Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de junio
de 1999.

Burgos, 18 de junio de 1999.—El Alcalde, Valentín Niño Ara-
gón.


