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MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

15925 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 resuelve parcialmente convocatoria pública
para la provisión, por libre designación, de puesto
de trabajo en el Departamento.

Advertidos errores en la Orden de 29 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio) por la que se resuelve parcialmente
convocatoria pública para la provisión, por libre designación, de
puesto de trabajo en la Subsecretaría, se transcribe a continuación
la rectificación siguiente:

En la página 26026, disposición número 15123, donde dice:
«Resolución de 29 de junio de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se resuelve parcialmente ...»; debe decir: «Orden de 29
de junio de 1999 por la que se resuelve parcialmente ...».

Madrid, 9 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.

Subsecretaría del Departamento.

15926 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se resuelve,
de manera definitiva, convocatoria pública para la
provisión, por libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento.

Por Orden de 26 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 distintos puestos de trabajo,
en el Ministerio de Medio Ambiente, que fue resuelta parcialmente
por Orden de 29 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de julio).

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 y sucesivos
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 20.1.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 12
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver de manera definitiva la referida convoca-
toria adjudicando el puesto de trabajo, que se relaciona 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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá recurrir, postestativamente, en reposición ante
la titular del Departamento, en el plazo de un mes o interponer
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juz-
gado Central de lo Contencioso-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, expresa-
mente, o se haya producido su desestimación 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, 12 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 26 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Organismos Autónomos. Confederación Hidrográfica del
Sur. Comisaría de Aguas. Jefe Área Calidad Aguas Subcomisario.
Localidad: Málaga. Nivel: 29. Complemento específico: 2.519.088
pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, provincia: Medio Ambiente. C. H. Sur. Mála-
ga. Nivel: 29. Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales: adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Caballero Menéndez, Ángel. Número de
Registro de Personal: 0003595535A1000. Grupo: A. Cuerpo o
escala: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
Situación administrativa: Servicio activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15927 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Rafol de Salem (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas selec-
tivas convocadas al efecto y a propuesta del Tribunal calificador,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía de fecha 1
de junio de 1999, don Roberto Montaner Senabre, con documento
nacional de identidad número 73.913.040-X, ha sido nombrado
Auxiliar administrativo de Administración General, grupo D, de
este Ayuntamiento.

Rafol de Salem, 14 de junio de 1999.—El Alcalde, José Senabre
Guillem.

15928 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Móstoles (Madrid), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Oficial Jefe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y como consecuencia del
proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para proveer,
en propiedad, una plaza de Oficial Jefe del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 18 de mayo de 1999, con efectos del 21 del mismo
mes y año, se nombra funcionario a don José Javier Guijarro
Merelles, documento nacional de identidad número 8.799.964.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Móstoles, 18 de junio de 1999.—El Alcalde en funciones.

15929 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento de las personas que se indican a continuación como fun-
cionarios de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento.

Nombre y apellidos: Doña Mercedes Sánchez Hidalgo. Docu-
mento nacional de identidad número 75.438.869. Plaza: Admi-


