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Ejército al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Pedro Tortosa de Haro.

Madrid, 8 de octubre de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

20519 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. (LD 12/99).

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 Públi-
ca; 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones con-
feridas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio,

Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dispuesto
hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especi-
ficados en el anexo a la presente disposición, que fueron con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación, mediante Resolución de 12 de julio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 15).

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. (Resolución de 24
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el
Director general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema
de libre designación

Convocatoria: Resolución de 12 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Delegación Especial de Madrid.
Administración de Arganda del Rey. Administrador de la Agencia
G. B. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Delegación Especial de Madrid. Admi-
nistración de Hortaleza-Barajas. Jefe de Servicio segunda de Ges-
tión Tributaria. Nivel: 26. Complemento específico: 1.387.848
pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Bueno Freire, María Josefa. Número de
Registro de Personal: 5105875124. Grupo: B. Cuerpo o Esca-
la: 0620. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Delegación Especial de Madrid.
Administración de Pozuelo de Alarcón. Administrador de la Agen-
cia G. A. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Delegación Especial de Madrid. Admi-
nistración de Pozuelo de Alarcón. Administrador de la Agencia
G. A. Nivel: 28. Complemento específico: 4.239.828 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Martínez Serrano, José Luis. Número de
Registro de Personal: 0041549168. Grupo: A. Cuerpo o Esca-
la: 0011. Situación: Activo.

MINISTERIO DE FOMENTO

20520 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 Auxiliares Postales, Escala de Clasificación y
Reparto (convocatoria de 18 de septiembre de 1996).

Vista la propuesta de la Comisión Permanente de Selección
de Personal de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telé-
grafos, de opositores que, por aplazamiento, han realizado con
posterioridad la prueba se aptitud física y el reconocimiento médi-
co previstos en la Resolución de 18 de septiembre de 1996 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 238, de 2 de octubre) por la
que se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación,
Escala de Clasificación y Reparto, y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en la citada convocatoria,

Esta entidad pública empresarial, en cumplimiento a lo esta-
blecido en la base 11.1 de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxi-
liares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y
Reparto, de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
a los aspirantes del sistema general de acceso libre que se rela-
cionan en el anexo adjunto a la presente Resolución, con expresión
de los puestos de trabajo que les han sido adjudicados.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomuni-
cación, Escala de Clasificación y Reparto, los opositores objeto
del presente nombramiento deberán prestar juramento o promesa,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» 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».

Tercero.—Quedan decaídos de sus derechos de adquirir la con-
dición de funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales
y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, los opo-
sitores que se relacionan en anexo adjunto a la presente Reso-
lución, con expresión de las causas que lo han motivado.

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.


