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MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

17052 ORDEN de 28 de julio de 1999 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 22 de
junio de 1999.

Por Orden de 22 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), 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 don Mauricio
José Hernández Paiz, funcionario del Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado, con número de Registro de Personal
5082704313 A1146, como Secretario de puesto de trabajo
nivel 30 en el Gabinete del excelentísimo señor Ministro de este
Departamento.

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 julio 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.

17053 ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se procede
al cese de don Juan Francisco Martínez García y al
nombramiento de don Javier Arana Landa en la Cor-
poración de Reservas Estratégicas (CORES).

El Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, regula la obli-
gación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad
de productos petrolíferos, constituye la Corporación de Reservas
Estratégicas y, asimismo, regula sus Estatutos.

El artículo 10 de estos Estatutos establece, en su apartado 1,
que la Junta Directiva estará formada por ocho miembros, además
del Presidente de la Corporación; y, en su apartado 2, que el
Presidente de la Corporación y dos de los Vocales de la Junta
Directiva serán nombrados por el Ministro de Industria y Energía,

En su virtud, dispongo:

Primero.—Cesar a don Juan Francisco Martínez García en la
Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos.

Segundo.—Nombrar a don Javier Arana Landa, Subdirector
general de Energía Nuclear, Vocal en la Junta Directiva de la Cor-
poración de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de julio de 1999.

PIQUÉ I CAMPS

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria y Energía.

17054 ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se adjudica
un puesto de trabajo de libre designación.

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-
nisración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, en
los términos que se señalan en el anexo adjunto y nombrar para
el puesto de Consejero C.E.E. en la Representación Permanente
de la C.E.E. —Bélgica-Bruselas—, al funcionario cuyos datos se
recogen en el anexo antes citado.

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.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Ministro, 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.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 24 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 5. Puesto: Ministerio de Industria y Energía.
Representación Permanente en la C.E.E. Consejero C.E.E. —Bélgica-
Bruselas—. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria
y Energía. Secretaría de Estado de Industria y Energía. Gabinete
del Secretario de Estado. Consejero Técnico. Madrid. Nivel: 28.
Complemento específico: 1.490.004 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Guzmán Mataix, José Luis de. Número
de Registro de Personal: 1269186435 A0700. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Ingenieros Industriales. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

17055 ORDEN de 20 de julio de 1999 por la que se dispone
el cese de don Francisco de Asís Babin Vich como
Subdirector general de Epidemiología e Información
Sanitarias del Instituto de Salud «Carlos III».

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, dispongo el cese,
por pase a otro destino, de don Francisco de Asís Babin Vich,
funcionario de la Escala Técnica Superior de Administración Especial
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de la Administración Local, como Subdirector general de Epide-
miología e Información Sanitarias del Instituto de Salud «Carlos III»,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 20 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario,
Enrique Castellón Leal.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

17056 ORDEN de 26 de julio de 1999 por la que se adjudica
el puesto de trabajo convocado a libre designación
por Orden de 17 de junio de 1999.

Por Orden de 17 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunció convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, un puesto de trabajo vacante en el Instituto
Nacional de la Salud. Una vez realizado el procedimiento esta-
blecido en el artículo 20.1, b) y c), de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
según redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de modificación de la anterior, he dispuesto:

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo que se relaciona en
el anexo a la presente Orden, correspondiente a la citada con-
vocatoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado del 11), el Secretario
general de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Feijoo.

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria.

ANEXO

Instituto Nacional de la Salud

SERVICIOS CENTRALES

Subdirección General de Planificación de Información Sanitaria

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número de puestos:
Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de destino: 30.
Complemento específico anual: 3.193.140 pesetas. Grupo: A.
Adjudicataria: Doña María Luisa Pulido Puente. Número de Regis-
tro de Personal: 0013366946. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A1205.
Situación: Activo. Destino de procedencia: INSALUD, Servicios
Centrales.

17057 ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Farmacéuticos
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social.

Por Orden de 4 de noviembre de 1998, se nombraron fun-
cionarios en prácticas de la Escala de Farmacéuticos Inspectores
del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de Previ-
sión, denominación modificada por el Real Decreto 1427/1998,
de 3 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 15), a los aspirantes
que habían aprobado la fase de oposición de las pruebas selectivas

para ingreso en la citada Escala, que fueron convocadas por Orden
de 1 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 12).

Una vez concluido el curso selectivo previsto en la base 9.2
de la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de
carrera en la citada Escala a los aspirantes que lo han superado
de acuerdo con lo indicado en la base 9.5 de la convocatoria.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con las atribu-
ciones que le confiere el artículo 6.3, en relación con la disposición
adicional primera del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem-
bre, sobre atribución de competencias en materia de personal,
y con lo establecido en el artículo 25 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 Gene-
ral del Estado, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Far-
macéuticos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social, con el número de registro
de personal y destino adjudicado que en cada caso se indica,
a los aspirantes aprobados que en anexo aparte se relacionan,
según el orden de puntuación final obtenido en el proceso selec-
tivo.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.

Tercero.—Los nombrados, de conformidad con el artículo 36, d)
de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, deberán
tomar posesión de su destino en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

La toma de posesión se efectuará ante el Delegado del Gobierno
o Subdelegado del Gobierno de la provincia de que se trate.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá conceder, a petición
de los interesados, una prórroga del plazo establecido que no
podrá exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo acon-
sejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los nom-
brados, para tomar posesión, deberán realizar la declaración a
que se refiere el primero de los preceptos citados o la opción
o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de
la Ley 53/1984.

Quinto.—El funcionario que sin causa justificada no tome pose-
sión de su plaza dentro del plazo posesorio o de su prórroga,
o el que después de posesionado no se presente a hacerse cargo
del servicio dentro del plazo establecido, se entenderá que renun-
cia al cargo causando baja en el Cuerpo, excepto aquellos que
en el momento de la toma de posesión hayan solicitado la decla-
ración de la situación de servicios especiales, de excedencia volun-
taria o de excedencia para el cuidado de hijos a que se refiere
el artículo 29.2, 3 a) y 4, respectivamente, de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Sexto.—Contra la presente Orden, 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 11
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter
previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un
mes ante este Ministerio, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 27 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio de
1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario, Enri-
que Castellón Leal.

Ilmos. Sres. Director general de Recursos Humanos del INSALUD
y Secretario general técnico del Departamento.


