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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

15708 REAL DECRETO 1264/1999, de 16 de julio, por el
que se dispone el cese de don Antonio Rodríguez de
la Borbolla y Vázquez como Director general de
Desarrollo Rural.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 16 de julio de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Antonio
Rodríguez de la Borbolla y Vázquez como Director general de
Desarrollo Rural, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 16 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

JESÚS POSADA MORENO

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
15709 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de

junio de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, mediante proceso específico de
promoción interna en el Instituto Nacional de Empleo.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 24 de
junio de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante proceso
específico de promoción interna en el Instituto Nacional de
Empleo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 158,
de fecha 3 de julio de 1999, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el anexo, página 25556, primera columna, número de orden
72, donde dice: «Centro de destino: Instituto Nacional de Empleo.»,
debe decir: «Centro de destino: Dirección Provincial de Girona.»

En la misma página, segunda columna, número de orden 83,
donde dice: «Centro de destino: Oficinas de Empleo de Granada.»,
debe decir: «Centro de destino: Dirección Provincial de Granada.»

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

15710 REAL DECRETO 1265/1999, de 16 de julio, por el
que se nombra a don José Tomás Tenza Pérez Director
general de Organización y Planificación Sanitaria del
Instituto Nacional de la Salud.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de
julio de 1999,

Vengo en nombrar a don José Tomás Tenza Pérez Director
general de Organización y Planificación Sanitaria del Instituto
Nacional de la Salud.

Dado en Madrid a 16 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Consumo,
JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

15711 ORDEN de 9 de julio de 1999 por la que se corrigen
errores en la Orden de 29 de junio de 1999 por la
que se dispone el cese de don Jorge Tamayo Carmona
como Subdirector general de Redes, Sistemas y Pro-
ducción Meteorológica en la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Meteorología.

Advertidos errores en la Orden de 29 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio), por la que se dispone el cese
de don Jorge Tamayo Carmona como Subdirector general de
Redes, Sistemas y Producción Meteorológica de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, se transcribe a con-
tinuación la rectificación siguiente:

En la página 26026, disposición número 15122, el párrafo
que comienza y termina por: «Este Ministerio ha dispuesto el cese
de ..., con efectos económicos y administrativos de 30 de junio
de 1999», debe decir: «Este Ministerio ha dispuesto el cese, por
cambio de destino a petición propia, de don Jorge Tamayo Car-
mona (NRP 2253668313A1400) como Subdirector general de
Redes, Sistemas y Producción Meteorológica de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, con efectos económicos
y administrativos de 30 de junio de 1999, agradeciéndole los servi-
cios prestados.».

Madrid, 9 de julio de 1999.—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.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15712 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
por Decreto del señor Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento
de Almansa de 21 de junio de 1999 y a propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición libre convocado al efecto, ha
sido nombrada funcionaria de carrera de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, Técnico de Gestión Tribu-
taria, la persona que a continuación se menciona: Doña María
Arenas Vizcaíno.

Almansa, 21 de junio de 1999.—El Alcalde.


