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MINISTERIO DE FOMENTO
24738 ORDEN de 21 de diciembre de 1999 por la que se

resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
vacante en el Departamento por el sistema de libre
designación.

Anunciada por Orden de 21 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de noviembre) convocatoria pública para cubrir,
por el sistema de libre designación, puestos de trabajo vacantes
en el Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.1, b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada
al mismo por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de modificación de la anterior, y previa observancia del pro-
cedimiento establecido en el título III, capítulo III, del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, resuel-
ve la referida convocatoria como a continuación se indica:

Primero.—El puesto relacionado en el anexo a la presente se
adjudica al funcionario y en los términos que se expresan en el
mismo.

Segundo.—El régimen de toma de posesión del nuevo destino
será el establecido en el artículo 48, al que remite el 57, del
Reglamento General antes citado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado), cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, a), y 14.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada
Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso admi-
nistrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en
el plazo de un mes (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, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de
mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Sub-
secretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS
Y TRANSPORTES

Dirección General de Carreteras

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Demarcación de Carreteras de Madrid

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Jefe de Demarcación. Localidad:

Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 2.519.088 pesetas.
Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Fomento, Dirección

General de Carreteras, Demarcación de Carreteras, Madrid.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.718.736 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Paramio Fernández, José Ramón. Número

de Registro de Personal: 0022209235A1000. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
Situación: Activo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

24739 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 por la que se acuer-
da el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de don Martín Fernández de Gorostiza Ysbert,
como Director de la Oficina Española de Variedades
Vegetales en el INIA.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Mar-
tín Fernández de Gorostiza Ysbert, número de Registro de Personal
0506919002 A5001, funcionario perteneciente a la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, para el puesto
de trabajo de Director de la Oficina Española de Variedades Vege-
tales en el INIA, anunciado en convocatoria pública por el sistema
de libre designación por Orden de 22 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de noviembre).

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

24740 ORDEN de 10 de diciembre de 1999 por la que se
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre
designación, de don Eladio Tesouro González, como
Subdirector general de Control Interno en el Fondo
Español de Garantía Agraria.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Eladio
Tesouro González, número de Registro de Personal
3495600613 A0012, funcionario perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Auditores del Estado, para el puesto de trabajo de Sub-
director general de Control Interno en el Fondo Español de Garan-
tía Agraria, anunciado en convocatoria pública por el sistema de
libre designación por Orden de 22 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de noviembre).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 28 de
julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24741 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alaior (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Capataz.

Por resolución de Alcaldía de fecha 20 de octubre y de con-
formidad con la propuesta del Tribunal que calificó el concurso
convocado a tales efectos, ha sido nombrado don Juan Salort
Esbert, documento nacional de identidad número 41.485.107,
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funcionario de este Ayuntamiento en la categoría de Oficial de
Brigada de obras para el puesto de Capataz, Servicios Especiales.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Alaior, 15 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Antonio Gómez
Arbona.

24742 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de dos Fisioterapeutas.

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, han sido nombrados don
Javier Lera del Amo y doña María Antonia Romero Granado fun-
cionarios de carrera, Fisioterapeutas, por Decreto de la Presidencia
número 4950, de 26 de noviembre de 1999.

Huesca, 26 de noviembre de 1999.—El Presidente, P. A., el
Vicepresidente 1.o, Miguel Gracia Ferrer.

24743 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Berja (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público, que por
Resolución de la Alcaldía de 16 de noviembre de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera
de la Escala de Administración General, subescala Técnica, la
siguiente persona:

Don Pablo José Viciana Martínez-Lage, con documento nacio-
nal de identidad numero 27.530.948-V.

Berja, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

24744 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cazorla (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía de 29 de noviembre de 1999,
una vez concluido el procedimiento selectivo, así como curso de
ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía realizado
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, se ha efectuado
el nombramiento de don Antonio Ángel Tabernero López, con
documento nacional de identidad número 75.018.802-R, como
funcionario de carrera de la Escala de la Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase de Policía Local y categoría
Guardia, de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 25.2 del Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Cazorla, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Francisco
Navarrete Arriaga.

24745 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria del Río (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

Por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 26 de noviembre de
1999, se ha resuelto nombrar a don Miguel Ángel Palma Monge
y a doña María del Carmen Pérez Muñoz, Guardias de la Policía
Local, tras haber superado las pruebas convocada al efecto y rea-

lizado el período de prácticas en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el artículo 25-2 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Coria del Río, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Tomás
Alfaro Suárez.

24746 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Luciana (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Servicios
Múltiples.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que,
a propuesta formulada por el Tribunal calificador de la oposición
convocada al efecto, la señora Alcaldesa de este Ayuntamiento,
mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 1999, ha nom-
brado a don Valentín Calvo Araque, documento nacional de iden-
tidad número 24.330.464, como funcionario de carrera de la Esca-
la de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
Personal de Oficios, Operario de Servicios Múltiples.

Luciana, 29 de noviembre de 1999.—La Alcaldesa, María Josefa
Zamora Díaz.

24747 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Chillón (Ciudad Real), 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, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración del Estado, por medio del presente, se hace público,
que por Resoluciones de la Alcaldía de 26 de noviembre actual,
de acuerdo con las propuestas de los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios de carrera,
en propiedad, han sido nombrados los que a continuación se
relacionan:

Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Denominación: Administrativo. Nombre y apellidos: Julián Capilla
Franco. Documento nacional de identidad: 5.641.267.

Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Denominación: Administrativo. Nombre y apellidos: Margarita
Mena Bandera. Documento nacional de identidad: 70.645.987.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Operario. Nombre y apellidos: Manuel Escu-
dero Panizo. Documento nacional de identidad: 70.639.395.

Escala: Administración General. Subescala: Subalterna. Deno-
minación: Subalterno. Nombre y apellidos: Julián Mena Estudillo.
Documento nacional de identidad: 70.646.413.

Chillón, 1 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Luis Toledano
León.

24748 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

Concluido el proceso selectivo, así como el curso en la Aca-
demia Gallega de Seguridad, esta Alcaldía, por Resolución de 1
de diciembre de 1999, ha acordado nombrar funcionarios de carre-
ra para la cobertura de dos puestos de Guardias de la Policía
Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento a:

Don Fernando Castro Salgado, con documento nacional de
identidad número 76.719.516-A.

Don Serafín García Pérez, con documento nacional de identidad
número 34.982.777-F.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso del Personal


