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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

17149 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 15 de julio de 1999, por
la que se convocó concurso general para la provisión
de puestos de trabajo (CG 2/99).

Por Resolución de 15 de julio de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 179, del 28, se convocó concurso general para
la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Advertido error, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

En la página 28131, en la base tercera, punto 1, donde dice:
«... se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria», debe decir: «... se presentarán en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día 1 de septiembre de 1999».

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Pre-
sidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo,
no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 30 de julio de 1999.—P. D. (Resolución de 28 de febre-
ro de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo), el Director
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

17150 ORDEN de 9 de julio de 1999 por la que se nombran
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

Publicada por Resolución de 6 de mayo de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 29), la relación de aspirantes aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas por Orden de
2 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 17), de este
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 24 del 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 General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 8.4 de la mencionada
convocatoria, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos a los aspirantes aprobados que figuran en
el anexo de esta Orden, relacionados según la puntuación obtenida
en la fase de oposición.

Segundo.—El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en prác-
ticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos desde
el día 6 de septiembre, fecha de comienzo del curso selectivo.

Tercero.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación, significándose que, en este caso, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 9 de julio de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

ANEXO

Núm.
de

orden
NRP Apellidos y nombre Fecha

de nacimiento

1 2917376924 S0100 Cebrián Calvo, Elena. 29-10-1970
2 1181367013 S0100 Serrano Balazote, Car-

men.
16- 7-1969

3 0723392346 S0100 Cores García, Elena María. 16- 2-1969
4 0117474557 S0100 Ramos Fernández, Marta. 13- 5-1972
5 0803625057 S0100 Sánchez Rodríguez, Igna-

cio.
6- 8-1971

6 0564197057 S0100 Calatayud Sáez, Fausto. 1- 2-1964
7 5140832535 S0100 Varela Gorgojo, Nuria. 21- 6-1971
8 5082047346 S0100 Boy Carmona, M. Elena. 1- 5-1966

17151 ORDEN de 9 de julio de 1999 por la que se nombran
funcionarios en prácticas del Cuerpo Nacional Vete-
rinario.

Publicada por Resolución de 4 de mayo de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 28), la relación de aspirantes aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
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el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas por Orden de 2 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 17), de este Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y verificada la con-
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 24 del 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 General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 8.4 de la mencionada
convocatoria, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario, a los aspirantes aprobados que figuran en el anexo
de esta Orden, relacionados según la puntuación obtenida en la
fase de oposición.

Segundo.—El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en prác-
ticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos desde
el día 6 de septiembre, fecha de comienzo del curso selectivo.

Tercero.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación, significándose que, en este caso, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 9 de julio de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

ANEXO

Núm.
de

orden
NRP Apellidos y nombre Fecha

de nacimiento

1 0117390924 S0102 Baniandres Rodríguez,
Olga.

10- 1-1974

2 0082347413 S0102 Gafo Gastaca, Concep-
ción.

6-12-1967

3 0540009513 S0102 Méndez Martínez, M.
Inmaculada.

28-12-1965

4 3385107824 S0102 G a s t r o - G i l A m i g o ,
Manuel.

3- 1-1962

5 1773007124 S0102 Vidal Serrano, Jesús
Manuel.

13- 7-1971

17152 ORDEN de 9 de julio de 1999 por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio de organismos
autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

Publicada por Resolución de 15 de abril de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de mayo), la relación de aspirantes apro-
bados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación convocadas por Orden de 2 de julio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 17), de este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 24 del 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 General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 8.4 de la mencionada
convocatoria, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de organismos
autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a los aspirantes aprobados que figuran en el anexo de esta Orden,
relacionados según la puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.—El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en prác-
ticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos desde
el día 28 de septiembre, fecha de comienzo del curso selectivo.

Tercero.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación, significándose que, en este caso, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 9 de julio de 1999.

POSADA MORENO

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

ANEXO

Especialidad de Inspectores de Pesca

Núm.
de

orden
NRP Apellidos y nombre Fecha

de nacimiento

1 3604922157 S5014 Vázquez Pérez, Juana
María.

8- 4-1962

2 4507150168 S5014 Velasco Tuduri, Francis-
co de Borja.

25- 4-1966

3 4507526435 S5014 Nieto Conde, Fernando. 16- 4-1969
4 0110684924 S5014 Ramiro Cur ie l , Lu i s

Miguel.
12- 7-1960

5 3501547702 S5014 Climent de Castro, Luis
Miguel.

22- 3-1959

Resto

Núm.
de

orden
NRP Apellidos y nombre Fecha

de nacimiento

1 0526488168 S5014 Miranda Prieto, María
Teresa.

3-10-1964

2 0117474557 S5014 Ramos Fernández, Marta. 13- 5-1972


