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MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

21202 ORDEN de 15 de octubre de 1999 por la que se resuel-
ve convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento.

Por Orden de 7 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 15) se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en
el Ministerio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), y 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 el
puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, en los
términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá recurrir potestativamente en reposición ante este órgano,
en el plazo de un mes o interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados, ambos
plazos, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», no pudiendo interponerse este último hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación presunta, conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción
dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 7 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Gabinete de la Ministra. Secretaria
Directora del Gabinete de la Ministra. Localidad: Madrid. Nivel: 16.
Complemento específico: 569.268 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Gabinete de la Ministra, Madrid. Nivel: 14. Complemento espe-
cífico: 433.560 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Melgarejo Pacheco, Nuria. Número de
registro de Personal: 5016904646A1146. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: General Auxiliar. Situación Administrativa: Servicio activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21203 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Olivares (Sevilla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y normas concordantes, se
hace público que, concluido el proceso selectivo, mediante reso-
lución de esta Alcaldía de 28 de septiembre de 1999, se ha pro-
cedido a efectuar nombramiento de funcionario de carrera de la
plantilla de este Ayuntamiento perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General y subescala Administrativa, a favor de doña
Rosario González Fraile, con documento nacional de identidad
número 75.421.865, para ocupar una plaza de Administrativo.

Olivares, 30 de septiembre de 1999.—El Alcalde, José Ignacio
Díaz Romero.


