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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

21714 ORDEN de 25 de octubre de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de determinados puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (15/99).

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 Pública,
y 38.2 del 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 aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
determinados puestos de trabajo especificados en el anexo a la
presente Orden, que habían sido convocados mediante Orden de
26 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial
competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 26 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10
de diciembre), el Subsecretario, Fernando Díez Moreno.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de agosto de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría de Economía y
Hacienda. Secretaría General Técnica. Unidad de Apoyo. Vocal
asesor. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Economía y Hacienda.
Secretaría General Técnica. Madrid. Nivel: 30. Complemento espe-
cífico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Pálla Sagües, Odón. Número de Registro
de Personal: 0534981413. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0603.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 4. Puesto: Secretaría de Estado de Hacienda.
Comisionado para Mercado de Tabacos. Unidad de Gestión
Económico-Financiero y de Servicios. Coordinador de Área.
Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Trabajo y Asuntos Socia-
les-Intervención General de la Seguridad Social. Madrid. Nivel:
29. Complemento específico: 1.233.660 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Gordon Ortiz, Marina. Número de Registro
de Personal: 0252301668. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1603.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 5. Puesto: Secretaría de Estado de Economía.
Tribunal de Defensa de la Competencia. Secretaría del Presidente.
Jefe Despacho del Presidente. Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Crespo Pérez, Fernando. Número de Regis-
tro de Personal: 5013967335. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 600.
Situación: Excedencia voluntaria.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

21715 ORDEN de 22 de octubre de 1999 por la que se integra
en el Cuerpo de Maestros a doña Eudosia Lorenzo
Diz, como procedente de los Cursillos de 1936.

Vista la instancia suscrita por la Maestra de Primera Enseñanza
doña Eudosia Lorenzo Diz, Cursillista de 1936, que aprobó los
dos ejercicios eliminatorios de los cursillos de selección para ingre-
so en el Magisterio Nacional Primario, convocados por Decreto
de 14 de marzo de 1936 («Gaceta» del 15), en la que solicita
la integración en el Cuerpo de Maestros, acogiéndose al artículo
1 del Real Decreto de 2 de junio de 1977 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de julio), acompañando para ello la documentación
prescrita en el apartado A) de la Orden de 10 de octubre de 1977
(«Boletín Oficial del Estado» del 28) y para dar cumplimiento al
citado Real Decreto,

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Declarar integrada en el Cuerpo de Maestros a doña Eudo-
sia Lorenzo Diz, reconociéndosele como fecha de integración la
de jubilación, 1 de enero de 1984, y como antigüedad, conforme
al Real Decreto 329/1979, de 13 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» del 24) y Orden de 7 de marzo de 1979 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), la de 1 de septiembre de 1936.

2. De conformidad con lo prevenido en el artículo 1 del Real
Decreto de 2 de junio de 1977, esta integración se considerará
nula en el caso de que, con anterioridad, la interesada hubiese



BOE núm. 268 Martes 9 noviembre 1999 39119

adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases pasivas
en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado de cuan-
tía igual o superior a la que le correspondiese como consecuencia
de esta integración, a cuyo efecto formulará ante la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid la oportuna declaración
relativa a tal punto, por adscribirse a la misma a Madrid.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—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.

Dirección General de Personal y Servicios.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
21716 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, del Ayun-

tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Oficial de servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 30 de
septiembre de 1999, por delegación efectuada por el señor Alcalde
el 16 de julio de 1999, ha sido nombrado don Eduardo Hoz Andía,
con documento nacional de identidad número 16.007.078-K, Ofi-
cial de servicios de este Ayuntamiento, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Utebo, 8 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21717 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 30 de
septiembre de 1999, por delegación efectuada por el señor Alcalde
el 16 de julio de 1999, ha sido nombrada doña María Eugenia
de Miguel Calonge, con documento nacional de identidad número
25.155.446-R, Auxiliar administrativo de este Ayuntamiento,
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

Utebo, 8 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21718 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Fernando (Cádiz), de corrección de
errores en la de 5 de marzo de 1999 por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace públi-
co que por Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia, cuyas fechas
se indican, han sido nombrados los aspirantes que a continuación
se relacionan:

Funcionarios de carrera

Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de enero
de 1999, donde dice: «Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de
enero de 1999. Escala: Administración General. Subescala: Admi-
nistrativo. Grupo: C. Plaza Administrativo de Administración Gene-
ral: Don Juan Rueda Jiménez y doña Manuela Horrillo Betanzos»,
debe decir: «Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de enero de
1999, modificada por Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de
mayo de 1999. Escala: Administración General. Subescala: Admi-
nistrativo. Grupo C. Plaza: Administrativo de Administración Gene-
ral: Doña Manuela Horrillo Betanzos y don Juan Rueda Jiménez».

Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de febrero
de 1999, donde dice: «Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de
febrero de 1999. Escala: Administración General. Subescala:
Subalterno. Grupo: E. Plaza: Subalterno: Don Jesús Rodríguez
Arias, don Antonio Sanz Martínez y doña Eva María Delgado Esté-
vez», debe decir: «Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de febrero
de 1999. Escala: Administración General. Subescala: Subalterno.
Grupo: E. Plaza: Subalterno: Doña Eva María Delgado Estévez,
don Antonio Sanz Martínez y don Jesús Rodríguez Arias».

San Fernando, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Antonio
Moreno Olmedo.

UNIVERSIDADES

21719 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Ignacio Jesús Ibáñez Fernández Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Ignacio
Jesús Ibáñez Fernández, documento nacional de identidad
43.649.391-Z, Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico»,
adscrito al Departamento de Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico, con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 11 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.


