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Número de Registro de Personal DNI Apellidos y nombre Puntuación

2427394202A0597 24.273.942-H Montosa Peregrina, Francisco ................................. 5,6910
2734344202A0597 27.343.442-F Muñoz González, Carlos Jesús ................................. 4,7355
3401761524A0597 34.017.615-V Padillo Urbano, Rafael ......................................... 5,8491
3484475957A0597 34.844.759-N Puga López, Francisco José ................................... 6,1395
3054969846A0597 30.549.698-V Ventura Sánchez, José ......................................... 5,4902

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21421 ORDEN de 27 de octubre de 1999 por la que se adju-
dica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, c), de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 23 de
junio de 1999, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MEDIOS Y SEGURIDAD

Orden de 23 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio)

Puesto adjudicado: Operador Seguridad N15. Nivel: 15. Puesto
de procedencia: Dirección General de la Guardia Civil. Datos per-
sonales del adjudicatario. Apellidos y nombre: Álvarez Jiménez,
Roberto. Documento nacional de identidad: 3.465.511. Locali-
dad: La Granja de San Ildefonso (Segovia).

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

21422 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do a don Vicente Toya Ara.

Por Resolución de la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, de 17 de junio de 1999, se acuerda la revocación
de la Resolución de la Comisión Permanente de Selección de Per-
sonal, de 17 de septiembre de 1998, por la que se hacen públicas
las relaciones definitivas de aspirantes, por orden de puntuación,
que superaron las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de Administra-

ciones Públicas de 25 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de diciembre), reconociendo el derecho de don
Vicente Toya Ara a una puntuación total de 108, 34 puntos y
a figurar en dichas relaciones definitivas.

En consecuencia con lo señalado, la Comisión Permanente de
Selección de Personal acuerda que don Vicente Toya Ara debe
figurar incluido en la relación definitiva de aspirantes que supe-
raron el proceso mencionado anteriormente, cuyo listado se hizo
público por la Resolución de la citada Comisión, de 17 de sep-
tiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de octubre).

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
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, y 6.3 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias
en materia de personal, a propuesta de la Comisión Permanente
de Selección de Personal, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado a don Vicente Toya
Ara, con efectos administrativos de antigüedad desde el 13 de
enero de 1999, primer día hábil de toma de posesión de los aspi-
rantes a funcionarios del citado Cuerpo, nombrados por Reso-
lución de la Secretaría de Estado, de 23 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1999), con el
destino señalado en el anexo a esta Resolución. El puesto de tra-
bajo a desempeñar le será adjudicado por los órganos competentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con lo
previsto en el acuerdo de la Comisión de Coordinación de la Fun-
ción Pública de 28 de mayo de 1998.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario de carrera,
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de su destino en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.a)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, Igna-

cio González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública del Ministerio
de Administraciones Públicas y Director general de Recursos
Humanos de la Diputación General de Aragón.

ANEXO

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Promoción interna a grupo superior

Número de Registro de Personal: 1802854646 A1135.
Apellidos y nombre: Toya Ara, Vicente.
Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1969.
Destino: Comunidad Autónoma de Aragón.


