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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
20125 ORDEN de 1 de septiembre de 1999 por la que se

hace pública la Resolución de la convocatoria de pues-
tos 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 procedi-
miento 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 adjudicando
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, 1 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 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario. Puesto
de Trabajo: N.30. Gabinete del Secretario de Estado para la Admi-
nistración Pública. Nivel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio
de Educación y Cultura. Secretaría General de Educación y For-
mación Profesional. Madrid. Apellidos y nombre: Horcajo Esteban,
Mónica Vi rg in ia . Número de Regis t ro de Personal :
80697146 A1146. Grupo: D. Escala: General Auxiliar de la Admi-
nistración del Estado. Situación: Activo.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE
20126 CORRECCIÓN de errores y erratas de la Orden de

22 de septiembre de 1999 por la que se resuelve con-
curso específico, referencia 8E/99, convocado por
Orden de 12 de julio de 1999.

Advertidos error y errata en la Orden de 22 de septiembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que se resuelve

concurso específico, referencia 8E/99, convocado por Orden
de 12 de julio de 1999, se transcriben a continuación las rec-
tificaciones siguientes:

En la página 34996, donde dice: «Contra el presente acto,
que pone fin a la vía administrativa, podrá recurrir potestativa-
mente en reposición ante el titular del Departamento...», debe
decir: «Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá recurrir potestativamente en reposición ante la titular
del Departamento...».

En la página 34997 (anexo), fila 12, columna, denominada
Puesto, donde dice: «Jefe Servicio N.26 (s.c.)», debe decir: «Jefe
Servicio N.26 (c.s.)», y en la columna de la misma fila, denominada
Grupo, donde dice: «B», debe decir: «A».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20127 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Se hace público el nombramiento de don Christian Alexis
Carranco Arno como funcionario de carrera de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, Policía Local,
de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza
por Resolución de esta Alcaldía, número 1237/1999, de fecha 6
de septiembre de 1999, una vez concluido el procedimiento selec-
tivo.

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

Breña Baja, 15 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20128 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montizón (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Subalterno.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que por Resolución de la Alcaldía,
de fecha 20 de agosto de 1999, ha sido nombrado como fun-
cionario de carrera Subalterno de Administración General de este
Ayuntamiento don Florentino Flores Fernández, con documento
nacional de identidad número 16.194.200-Y.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montizón, 16 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Jesús Mai-

gler Serrano.

20129 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Diputación Provincial de Zamora, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos los siguien-
tes nombramientos de funcionarios de carrera de esta Corporación,
en los puestos que seguidamente se relacionan:
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Escala de Administración especial, subescala Técnica, clase
Superior:

Denominación: Médico especialista en Radiología: Don Fer-
nando Nicolás Rodríguez Colino.

Denominación: Médico especialista en Medicina Interna: Don
Justino Flores López.

Denominación: Médico especialista en Análisis Clínicos: Don
Agustín J. Blanco Carrascal.

Denominación: Médico especialista en Oncología: Don José
Valero Álvarez Gallego.

Denominación: Médico especialista en Ginecología: Don Gon-
zalo Mezquita Casado.

Escala de Administración Especial, subsecala Técnica, clase
Auxiliar:

Denominación: Auxiliar de Enfermería: Doña Rosario Marín
Moreno.

Los funconarios nombrados deberán tomar posesión del puesto
en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la publicación
del presente anuncio.

Zamora, 22 de septiembre de 1999.—La Presidenta, Pilar Álva-
rez Sastre.

UNIVERSIDADES

20130 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
don José Demetrio Piñeiro Vera Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Física
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;

en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don José Demetrio
Piñeiro Vera, documento nacional de identidad 4374048-B, Pro-
fesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física Fundamental y Expe-
rimental, con derecho a los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 22 de septiembre de 1999.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

20131 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
don Pedro González Leandro Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Pedro González
Leandro, documento nacional de identidad 42972511-H, Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Depar-
tamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 22 de septiembre de 1999.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.


