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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

20464 REAL DECRETO 1600/1999, de 15 de octubre, por
el que se nombra Fiscal de la Secretaría Técnica de
la Fiscalía General del Estado a don Jesús José Tirado
Estrada.

A propuesta de la Ministra de Justicia, vista la formulada por
el Fiscal general del Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 36.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre
de 1999,

Vengo en nombrar Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía
General del Estado al Fiscal don Jesús José Tirado Estrada.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

20465 REAL DECRETO 1601/1999, de 15 de octubre, por
el que se dispone el cese de don Alejandro Pedrós
Abelló como Presidente del Instituto de Crédito Ofi-
cial.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis-
tro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 1999,

Vengo en disponer el cese de don Alejandro Pedrós Abelló
como Presidente del Instituto del Crédito Oficial, a petición propia.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DE FOMENTO

20466 REAL DECRETO 1602/1999, de 15 de octubre, por
el que se dispone el cese de don Pablo Mayor Menén-
dez como Secretario general técnico del Ministerio de
Fomento.

A propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 1999,

Vengo en disponer el cese de don Pablo Mayor Menéndez como
Secretario general técnico del Ministerio de Fomento, a petición
propia y agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento,
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO

20467 REAL DECRETO 1603/1999, de 15 de octubre, por
el que se nombra Secretario general técnico del Minis-
terio de Fomento a don Francisco Uría Fernández.

A propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 1999,

Vengo en nombrar Secretario general técnico del Ministerio
de Fomento a don Francisco Uría Fernández.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento,
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO

20468 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, de la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Ayudantes Postales y de Telecomunicación (con-
vocatoria de 18 de septiembre de 1996).

En cumplimiento a lo establecido en la base 11.1 de la Reso-
lución de 18 de septiembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 238, de 2 de octubre) por la que se hace pública la con-
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Postales y de Telecomunicación, vista la propuesta for-
mulada por la Comisión Permanente de Selección de Personal
de Correos y Telégrafos, y verificada la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en las bases de la citada convocatoria,

Esta entidad pública empresarial, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes Postales y de Telecomunicación a los aspirantes que a
continuación se relacionan, con expresión de los puestos de tra-
bajo que les han sido adjudicados:
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Número de Registro de Personal: 4350873802 A1451. Ape-
llidos y nombre: Álvarez Sánchez, María Esperanza. Fecha de na-
cimiento: 26 de septiembre de 1968. Documento nacional de
identidad: 43.508.738. Puesto de trabajo: Área Servicio Exterior.
Nivel: 11. Destino: Barcelona.

Número de Registro de Personal: 3881536402 A1451. Ape-
llidos y nombre: Olcina Candela, Beatriz. Fecha de nacimiento: 21
de febrero de 1970. Documento nacional de identidad:
38.815.364. Puesto de trabajo: Área Servicio Exterior. Nivel: 11.
Destino: Barcelona.

Segundo.—Queda decaída de sus derechos de adquirir la con-
dición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales
y de Telecomunicación, al no haberse presentado a la realización
de la prueba de aptitud física prevista en la base 1.9 de la
convocatoria la opositora, con documento nacional de identi-
dad 50.956.518, doña Yolanda Higuera León.

Tercero.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomuni-
cación, los aspirantes objeto de este nombramiento deberán pres-
tar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Esta-
do» del 6), y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», ante el órgano competente del orden juris-
diccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Presidente, P. D. (Re-
solución de 24 de abril de 1998, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 119, de 19 de mayo), el Consejero-Director general, José Ramón
Esteruelas Hernández.

Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

20469 ORDEN de 21 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 26 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril), 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 la referida convocatoria adjudicando 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, 21 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 26 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Secretaría General. Subdelega-
ción del Gobierno en Vizcaya. Secretario general. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Administraciones Públi-
cas. Subdelegación del Gobierno en Vizcaya. Vizcaya. Nivel: 27.
Complemento específico: 1.233.660 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Jiménez Muro, Faustino. Número de Regis-
tro de Personal: 1443341535 A6006. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
E. Letrados, a extinguir de AISS. Situación: Activo.

20470 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Tesorería de la Diputación Provincial de
Palencia, de libre designación, reservado a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de Tesorería de
la Diputación Provincial de Palencia, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional que
se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Palencia.
Puesto adjudicado: Tesorería.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de

26 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero).
Resolución de adjudicación: Resolución del Presidente de la

Corporación de 20 de septiembre de 1999.
Adjudicataria: Doña Inmaculada Grajal Caballero. Número de

Registro de Personal, 1276154824 A3014.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de

entrada.


