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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES
24154 ORDEN de 3 de diciembre de 1999 por la que se hace

pública la Resolución parcial de la convocatoria de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 27 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de octubre), se anunció convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra-
mitación que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José Carvajal Salido.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Misión Diplomática en Namibia (WINDHOEK).
Canciller. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Asuntos Exteriores.
Embajada de España en Lagos. Nigeria. Nivel: 22. Complemento
específico: 433.560 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Sáez de Miera González-Tarrio, José María.
Número de Registro de Personal: 5136111035. Grupo: C. Cuerpo
o Escala: A1188. Situación: ActivO.

MINISTERIO DE JUSTICIA
24155 ORDEN de 2 de diciembre de 1999 por la que se rein-

gresa en la Carrera Fiscal a don Agustín López de
San Román Regoyos.

Vista la solicitud de don Agustín López de San Román Regoyos,
por la que interesa su reingreso en la Carrera Fiscal, cumplidos
los trámites reglamentarios oportunos y de conformidad con lo

previsto en el artículo 47 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
artículo 368 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artículo 46 del Decreto 437/1969, de 27 de febrero.

Este Ministerio ha acordado concederle el reingreso en la Carre-
ra Fiscal, debiendo tomar parte en los preceptivos concursos para
la obtención de destino.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 29 de octubre
de 1996), el Director general de Relaciones con la Administración
de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

24156 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se corrigen errores de la de 21 de julio de 1999,
por la que se resolvió concurso para la provisión de
puestos de trabajo del grupo C (CA 9/98).

Por Resolución de 21 de julio de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado», número 182, de 31 de julio de 1999, se resolvió concurso
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Advertido error, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

En el anexo I de la citada Resolución, a partir de la pági-
na 28647, en la columna «Puesto adjudicado/puesto», en todos
los casos donde dice: «Agente Tributario N.14-1», debe decir:
«Agente Tributario N.14-2».

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—P. D. (Resolución de 24
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el
Director del Departamento, Roberto Serrano López.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

24157 ORDEN de 10 de diciembre de 1999 por la que se
dispone el cese de don Juan Antonio Pagán y Lozano
como Subdirector general de Información Administra-
tiva.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Juan Antonio Pagán
y Lozano, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores


