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MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

23719 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se nombra Médico
de Familia en Equipo de Atención Primaria a don Anto-
nio Cifuentes Verdú, en cumplimiento de lo dispuesto
en la sentencia firme dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en los recursos
números 1/1220/1995, 642 y 1250/1996 (acumula-
dos).

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia firme dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
los recursos contencioso-administrativos números 1/1220/1995,
642 y 1250/1996 (acumulados), interpuestos por don Antonio
Cifuentes Verdú, en pleito seguido ante el mismo, sobre concur-
so-oposición para acceso a plazas de Médico de Familia en Equipos
de Atención Primaria, convocado por Resolución de 1 de julio
de 1994, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la
Salud («Boletín Oficial del Estado» del 16), esta Dirección General,
en virtud de las funciones que tiene asignadas por Real Decreto
1893/1996, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número
189), y conforme establece la base décima de la Resolución de
1 de julio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 16), ha resuelto:

1. Nombrar al adjudicatario de plaza don Antonio Cifuentes
Verdú, Médico de Familia con destino en el Equipo de Atención
Primaria Zona VI Estación de Albacete.

2. El nombrado deberá tomar posesión de su plaza en la
Gerencia de Área correspondiente, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

3. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional
quinta de la Ley 30/1999, de 5 de octubre («Boletín Oficial del
Estado» número 239, del 6), de Selección y provisión de plazas
de personal estatutario de los Servicios de Salud, el nombrado
en virtud de la presente Resolución, personal estatutario fijo con
nombramiento en propiedad en otra categoría estatutaria, podrá
optar, en el momento de tomar posesión de la nueva plaza, por
pasar a la situación de excedencia voluntaria por prestación de
servicios en el sector público en una de ellas. A falta de opción
expresa, se entenderá que se solicita dicha excedencia voluntaria
en la categoría de origen.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director general, Rober-
to Pérez López.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23720 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que, como resultado de las prue-
bas selectivas convocadas al efecto, ha sido nombrado don Julián
Lucea Sáez, funcionario de carrera, Técnico superior de Infor-
mática por Decreto de la Presidencia número 4770, de 11 de
noviembre de 1999.

Huesca, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente, Antonio
Cosculluela Bergua.

23721 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 85,
de 16 de julio de 1999, por Resolución de la Concejalía Delegada
de Personal de fecha 11 de noviembre de 1999 ha sido nombrado
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pájara don Juan José
Bravo Muñoz, Arquitecto, subescala Técnica de la Escala de Admi-
nistración Especial, con documento nacional de identidad número
42.166.071-X.

Pájara, 11 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Ignacio Per-
domo Delgado.

23722 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santurtzi (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
esta Alcaldía, mediante resoluciones dictadas a propuesta del Tri-
bunal del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento,
se ha efectuado el nombramiento de los funcionarios siguientes:

Doña Silvia Fernández Peñalba, documento nacional de iden-
tidad 11.931.536, para ocupar una plaza de Ayudante de Biblio-
teca, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase de Técnico Auxiliar (Resolución de la Alcaldía
2.397 de 11 de noviembre de 1999).

Don Carlos Alcorta Calleja, documento nacional de identidad
30.554.145, para ocupar una plaza de Ayudante de Biblioteca,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase de Técnico Auxiliar (Resolución de la Alcaldía 2.396
de 11 de noviembre de 1999).

Doña María Aurora Calvo Jerez, documento nacional de iden-
tidad 14.708.023 para ocupar una plaza de Ayudante de Biblio-
teca, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Auxiliar (Resolución de Alcaldía 2.395
de 11 de noviembre de 1999).

Doña Miriam González Berruete, documento nacional de iden-
tidad 14.960.444, para ocupar una plaza de Ayudante de Biblio-
teca, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Auxiliar (Resolución de la Alcaldía
2.394 de 11 de noviembre de 1999).

Doña Eva Aguirre Blanco, documento nacional de identidad
14.590.067 para ocupar una plaza de Ayudante de Biblioteca,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Auxiliar (Resolución de la Alcaldía 2.398,
de 11 de noviembre de 1999).

Santurtzi, 17 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Presidente.

23723 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Amurrio (Álava), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Arquitecto.

Esta Alcaldía, a propuesta del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas para la provisión, en régimen de propiedad, de las
plazas vacantes en la plantilla presupuestaria de funcionarios,
incluidas en la oferta pública de empleo de 1998, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1989, de 6 de julio,
de la Función Pública Vasca, y el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, ha
resuelto nombrar funcionario de carrera a don Juan Jesús Iturrate
Bea-Murgia, plaza de Arquitecto Superior, con perfil lingüístico 4,
de carácter no preceptivo, de la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica.

Amurrio, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Pablo R. Isasi
Aguirre.


