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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

21335 ORDEN de 14 de octubre de 1999 por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria a doña María Jesús López
Rollán y a doña Patricia Moreno Moreno.

Por Resoluciones de 16 de julio de 1999, del Director general
de Personal de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia,
se aprueban los expedientes de los procesos selectivos para ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria convocados
por Orden de 28 de marzo de 1995 y por Orden de 24 de junio
de 1994, de doña María Jesús López Rollán y de doña Patricia
Moreno Moreno, aspirantes seleccionadas en virtud del cumpli-
miento de sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana.

Vista la propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalidad Valenciana.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Nombrar a doña María Jesús López Rollán, con docu-
mento nacional de identidad número 7.830.711, número de Regis-
tro de Personal 0783071102 A0590 y fecha de nacimiento 16
de septiembre de 1959, funcionaria de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Inglés, con efectos
de 15 de septiembre de 1999.

Segundo.—Nombrar a doña Patricia Moreno Moreno, con docu-
mento nacional de identidad número 789.250, número de Registro
de Personal 0078925002 A0590 y fecha de nacimiento 25 de
junio de 1956, funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Lite-
ratura, con efectos de 15 de septiembre de 1995.

Tercero.—Contra esta Orden cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el
Director general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

21336 ORDEN de 25 de octubre de 1999 por la que se resuel-
ve parcialmente la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo anunciada por Orden de 23 de
septiembre de 1999.

Por Orden de 23 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de octubre), se anunció convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de diferentes
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agoto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio, ha dispuesto el nombramiento de doña María
del Carmen Borrachero Viou, funcionaria del Cuerpo General Auxi-
liar de la Administración del Estado, con número de Registro de
Personal 0534571657 A1146, como Secretaria de Director gene-
ral de la Unidad de Apoyo a la Dirección General de la Energía.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 11 de noviem-
bre de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

21337 ORDEN de 20 de octubre de 1999 por la que se resuel-
ve parcialmente convocatoria pública para la provi-
sión, por el sistema de libre designación, de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento.

Por Orden de 19 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de marzo), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación de distintos puestos de trabajo
en el Ministerio de Medio Ambiente, que fue resuelta parcialmente


