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de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas,

Vengo en conceder el grado militar de Vicealmirante del Cuer-
po General de la Armada, con carácter eventual y efectos
de 15 de octubre de 1999, al Contralmirante don José Daniel
Romero Iglesias, nombrado Segundo Comandante del Mando
del Componente Naval del Mando Regional Sur de Europa
(DCOM-CCNAV RC SOUTH) (OTAN).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

19925 ORDEN de 22 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 13 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 16), 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:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria adju-
dicando los puestos de trabajo, en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Ministro, P.D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodrí-
guez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de agosto de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de agosto)

Puesto adjudicado:

Número de Orden: 2. Puesto: Secretario general. Dirección
Insular del Gobierno en Menorca. Secretaría General. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Trabajo y Asuntos Socia-
les. Tesorería General de la Seguridad Social-Illes Balears. Nivel:
24. Complemento específico: 759.996 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Miller Fernández, M. Elena. Número de
Registro de Personal: 0975540746A1604. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad
Social. Situación: Activo.

19926 ORDEN de 28 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Por Orden de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio), 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:
Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria adju-

dicando los puestos de trabajo, en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodrí-
guez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 36. Puesto: Director del Área Subdelegación

del Gobierno en A Coruña. A. F. Trabajo y A. S. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-

cas. Subdelagación del Gobierno en A Coruña. A Coruña.
Nivel: 29. Complemento específico: 2.182.104 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Portela Ceballos, Julio. Número de Regis-

tro de Personal: 3226145413 A1502. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
C. Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situa-
ción: Activo.

Puesto adjudicado:
Número de orden: 46. Puesto: Jefe de Dependencia. Subde-

legación del Gobierno en Vizcaya. Dependencia Área Trabajo y
A. S. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-

cas. Subdelagación del Gobierno en Vizcaya. Bilbao. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Alonso Díez, Saturnino. Número de Regis-

tro de Personal: 1445425546 A6006. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
E. Letrados, a extinguir de AISS. Situación: Activo.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

19927 ORDEN de 27 de septiembre de 1999 por la que se
acuerda el cese de doña Amparo Hernampérez Martín
como Secretaria del Consejo de Consumidores y Usua-
rios.

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 12
«in fine» del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, en la redac-
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ción dada al mismo por Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciem-
bre, sobre el derecho de representación, consulta y participación
de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, a
propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, dis-
pongo el cese de doña Amparo Hernampérez Martín, como Secre-
taria del Consejo de Consumidores y Usuarios, agradeciéndola
los servicios prestados.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.

ROMAY BECCARÍA

19928 ORDEN de 27 de septiembre de 1999 por la que se
acuerda el nombramiento de don Felipe Zamora Mor-
cillo como Secretario del Consejo de Consumidores
y Usuarios.

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 12
«in fine» del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, en la redac-
ción dada al mismo por Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciem-
bre, sobre el derecho de representación, consulta y participación
de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, a
propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, dis-
pongo el nombramiento de don Felipe Zamora Morcillo, funcio-
nario que presta servicios en el referido organismo como Sub-
director general de Ordenación del Consumo, como Secretario
del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.
ROMAY BECCARÍA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19929 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alberic (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 1999,
tras el desarrollo de las pruebas selectivas legalmente convocadas,
propuesta del Tribunal calificador y superación del curso de for-
mación básica correspondiente, ha sido nombrado el siguiente
funcionario:

Don Lorenzo Llorens Sánchez, con documento nacional de
identidad número 20.806.899-H, como Guardia de la Policía Local
de Alberic.

Lo que se hace público de conformidad con los artículos 19.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; 91.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local; 134 y 136 del texto refun-
dido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, apro-
bado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y 25.2 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Alberic, 1 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Enrique Carpi
Cortés.

19930 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Padrón (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Ha tomado posesión de su cargo como funcionario de la plan-
tilla de este Ayuntamiento para cubrir una plaza de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local, don José Manuel Duro Mirás, todo ello de con-

formidad a la propuesta de nombramiento del Tribunal calificador
de la oposición libre para cubrir dicha vacante y después de haber
superado el curso de formación ante la Academia Galega de Segu-
ridade.

Padrón, 1 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Jesús Villamor
Calvo.

19931 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, mediante
Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de septiembre pasado, ha sido
nombrado funcionario de carrera don Jesús Francisco Acosta Del-
gado, provisto del documento nacional de identidad número
45.435.161, en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Guardia de la Policía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Rosario, 10 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Macario

Benítez Gil.

UNIVERSIDADES

19932 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Margarita de Luxan García de Diego, Cate-
drática de Universidad, área de conocimiento «Expre-
sión Gráfica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 1 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acreditado por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Margarita de Luxan García de Diego, Catedrática de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica» en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

19933 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a don José María Barreiro Sorrivas, Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 15), para la provisión de la plaza
número 13 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,


