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MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

20471 ORDEN de 13 de octubre de 1999 por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados a libre desig-
nación por Orden de 13 de septiembre de 1999.

Por Orden de 13 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 15) se anunció convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una
vez realizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1.b)
y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, según redacción dada al mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria, a los funcionarios que asimismo se relacionan que
han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
que aprobó el 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.

Tercero.—Contra la presente Orden, 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 los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, ante
este Ministerio, de conformidad con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario,
Enrique Castellón Leal.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

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

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Vocal asesor (Sub-
secretaría de Sanidad y Consumo). Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo.
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Madrid.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Zabarte Martínez de Aguirre, María Euge-
nia. N.R.P.: 1622189546. Grupo: A. Cuerpo: 1604. Situación:
Activo.

UNIVERSIDADES

20472 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Univer-
sitaria de la Universidad Complutense de Madrid, convocadas por
Resolución de 8 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y verificada la concurrencia de los requisitos exi-
gidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 83.1.i de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Decreto de 24 de abril de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de
11 de junio), modificados por el Real Decreto 1555/1991,
de 11 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre),
por el que se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid y se dispone la publicación completa de
los mismos, y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, a
los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte-
nida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 6).

Tercero.—La toma de posesión deberán efectuarla, ante el
Gerente general de la Universidad Complutense de Madrid, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985 de 30 de abril («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de mayo), y en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la declara-
ción a que se refiere el primero de los preceptos citados o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artícu-
lo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.—La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionarios. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-C» del anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose-
sión.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa (artículos 22 de la Ley de Reforma Universitaria y 165.1
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid) podrán
interponer los interesados, si a su derecho conviene, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Madrid en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y sin perjuicio de que
puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


