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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

19128 RESOLUCIÓN 430/38441/1999, de 16 de septiembre,
de la Subsecretaría, por la que se nombra Vocal de
la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ministerio de Defensa.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.o del Real
Decreto 2277/1978, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
número 229), por el que se crea la Junta General de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa, y en virtud
de la delegación que me ha sido conferida por Orden de 28 de
septiembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 238),

Vengo en nombrar Vocal de la Junta General de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa, como repre-
sentante de la Intervención General de la Defensa, al Coronel del
Cuerpo Militar de Intervención, Escala Superior, don Antonio Zúñi-
ga Pérez del Molino, en sustitución del Coronel del Cuerpo Militar
de Intervención, Escala Superior, don Manuel Martín Posadillo.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Subsecretario, Adolfo
Menéndez Menéndez.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

19129 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se hace pública la
adjudicación de un puesto de trabajo (6/99) provisto
por el procedimiento de libre designación.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 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 el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Esta Secretaría de Estado, ha dispuesto hacer pública la adju-
dicación de un puesto de trabajo especificado en el anexo a la
presente Resolución, que había sido convocado mediante Reso-
lución de 28 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de julio), para ser provisto por el procedimiento de libre desig-
nación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—La Secretaria de Estado,
Elena Pisonero Ruiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 28 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa. Dirección General
de Turismo. Subdirección General de Competitividad y Desarrollo
Turístico. Subdirector general. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo y provincia: Economía y Hacienda.
Dirección General de Turismo. Madrid. Nivel: 30. Complemento
específico: 3.193.140 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: López Astor, Julio. Número de Registro
de Personal: 0260655135. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111.
Situación: Activo.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

19130 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Técnicos de Grado Medio de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Defensa, por promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción inter-
na, en la Escala de Técnicos de Grado Medio de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Defensa, convocadas por Orden del Minis-
terio de Defensa de 11 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 15) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decre-
to 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 Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decre-
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias
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en materia de personal, a propuesta de la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Téc-
nicos de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio
de Defensa a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación
final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, 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.a)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado,

Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Director general de Personal del Ministerio de Defensa
y Director general de la Función Pública.

ANEXO

Cuerpo o Escala: Escala de Técnicos de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa

Turno: Promoción interna-grupo superior

Nivel CD
C. específico

—
Pesetas

Ministerio. Centro directivo/OO. AA.
Centro de destinoNOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Puesto de trabajo.
Provincia. Localidad

1 5105912446
A5309

Izquierdo Zamarro, Tomás. 29-10-1955 Defensa. Ejército del Aire. Agrupa-
ción del Cuartel General del EA.

Técnico N18. Madrid.
Madrid.

18
192.120

2 5187199835
A5309

Fernández Pardo, Julián. 27- 3-1957 Defensa. Ejército del Aire. Agrupa-
ción del Cuartel General del EA.

Técnico N18. Madrid.
Madrid.

18
192.120

3 0539126113
A5309

Gil Fernández, Fernando. 24- 7-1964 Defensa. Ejército del Aire. Agrupa-
ción del Cuartel General del EA.

Técnico N18. Madrid.
Madrid.

18
192.120

Índice de abreviaturas:
NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. específico: Complemento específico.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19131 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Xivert (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de Agentes de la
Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de agosto
de 1999, han sido nombrados funcionarios de carrera, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Agente de la Policía Local, una vez supe-
rado con resultados satisfactorios el curso de aptitud a que se
refiere el artículo 34.1.b) de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de
la Generalidad Valenciana, don David Ballester Vélez, doña Verena
Borns Ramos, don David Loriente Ducret y don Julio Serret Ebrí.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 19 de diciembre.

Alcalà de Xivert, 26 de agosto de 1999.—El Alcalde, Francisco
Juan Mars.

19132 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de La Frontera (El Hierro) (Canarias), por
la que se hace público el nombramiento de dos Guar-
dias de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que con
esta fecha toman posesión, en propiedad, en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, correspondiente al grupo D, por Decreto de Alcaldía
de fecha 7 de agosto de 1999, quienes han sido designados para

cubrir las plazas, como resultado de los procesos selectivos con-
vocados por este Ayuntamiento, de acuerdo con las propuestas
elevadas por el Tribunal calificador de oposición realizada, y haber
superado el curso de formación básico en la Academia Canaria
de Seguridad, don Pedro Juan Padrón González y don Damián
Alejo Hernández Quintero.

La Frontera, 27 de agosto de 1999.—El Alcalde, Víctor Manuel
Francisco Pérez.

19133 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Miramar (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de agosto de 1999,
se ha nombrado Agente de Policía Local del Ayuntamiento de
Miramar, por haber superado las pruebas selectivas y reunir los
requisitos de la convocatoria a don Manuel Cánoves Torres, con
documento nacional de identidad número 20.001.666.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Miramar, 1 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Asensio Llorca.

19134 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rentería-Patronato Municipal de la Resi-
dencia Sagrado Corazón (Guipúzcoa), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

Visto que por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Muni-
cipal de la Residencia de Ancianos Sagrado Corazón de Rentería
de fecha 27 de febrero de 1999 se acordó convocar pruebas selec-


