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17422 ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provi-
sión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), 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),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, adjudican-
do los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el
anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-
Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Número de orden: 10. Puesto: Director del
Área. Área Funcional de Objeción de Conciencia y PSS. Subde-
legación del Gobierno en Sevilla. Nivel: 28.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Industria y Energía. Oficina Española de Patentes
y Marcas, Madrid. Nivel: 24. Complemento específico: 635.400
pesetas.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Díaz
Suero, Felipe. Número de Registro de Personal: 1181487635
A5600. Grupo: A. Cuerpo o Escala: E. Titulados Sup. OO.AA.,
Ministerio de Industria y Energía. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: Número de orden: 18. Puesto: Director de
Área. Área Funcional de Fomento. Subdelegación del Gobierno
en Álava. Nivel: 30.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Fomento. Servicios Periféricos de la Marina Mer-
cante, Guipúzcoa. Nivel: 28. Complemento específico: 1.490.004
pesetas.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Pastor
Méndez, Luis Miguel. Número de Registro de Personal:
1455054302 A6200. Grupo: A. Cuerpo o Escala: E. Técnico Fa-
cultativo Sup. OO.AA., Ministerio de Fomento. Situación: Activo.

17423 ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), 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),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, adjudican-
do los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el
anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizarán
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 30 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Abogado del
Estado adjunto Servicio Jurídico. Nivel: 29.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Justicia, Abogacía del Estado, Valladolid.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Blanco
Pérez, Pablo. Número de Registro de Personal: 977777946A0903.
Grupo: A. Cuerpo o escala: Abogados del Estado. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17424 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Cúllar Vega (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Por Decreto del Señor Alcalde-Presidente y de conformidad
con la propuesta del respectivo Tribunal calificador del concur-
so-oposición han sido nombrados los siguientes funcionarios de
carrera:

Auxiliar de Recaudación y Contabilidad de Administración
Especial: Don Alberto Olgoso Ruiz, con documento nacional de
identidad número 74.620.843-B.

Notificador de Administración Especial: Don Francisco Javier
Galindo Ortega, con documento nacional de identidad número
24.218.319-D.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Cúllar Vega a 25 de junio de 1999.—El Alcalde, Juan Antonio
Segura Terribas.

17425 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Mos (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario.

Se hace público el nombramiento de don Albino Sio Fernández,
funcionario de carrera de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios, grupo E,
de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 5 de julio de 1999, una
vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Mos, 6 de julio de 1999.—El Alcalde, Ramón Alonso Fernández.

17426 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, del Consejo
Comarcal de l’Alt Camp (Tarragona), por la que se
hace público el nombramiento de dos funcionarios.

Por Resolución de Presidencia de fecha 7 de julio de 1999,
se hace público el nombramiento, de conformidad con las pro-
puestas formuladas por los distintos Tribunales calificadores de


