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correspondiente a la Orden de 28 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de octubre), una vez acreditada la obser-
vancia del proceso debido, así como el cumplimiento por parte
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Subdirector general Adjunto (Subdirección
General de Recursos Humanos).

Nivel de complemento de destino: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: 2.053.860 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Bellmont Corrochano, Antonio.
Número de Registro de Personal: 51821188.68 A1404.
Grupo: A.
Cuerpo: Superior Postal y de Telecomunicación.
Situación administrativa: Servicio activo.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subsecretario, P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 13),
la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción Mén-
dez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
1984 ORDEN de 27 de enero de 2000 por la que se adjudica

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 el anexo se relaciona
perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 25
de noviembre de 1999, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte del
candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

M a d r i d , 2 7 d e e n e r o d e 2 0 0 0 . — P . D . ( O r d e n
de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gon-
zález.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre)

Puesto adjudicado:

Puesto: Operador de Redes A. Unidad de Infraestructura.
Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones
de Crisis. Nivel: 22.

Puesto de procedencia:

Destino definitivo: Ministerio de Defensa. En Comisión de
Servicio: Departamento de Infraestructura y Seguimiento para
Situaciones de Crisis. Ministerio de la Presidencia.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Cuesta Córdoba, José. Número de Registro
de Personal: 0695761024 A4114. Grupo: B. Cuerpo o Escala:
4114. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
1985 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2000, de la Dele-

gación del Gobierno en Castilla-León, por la que se
dispone el cese de doña Esther Vallejo de Miguel como
Subdelegada del Gobierno en Segovia.

En uso de las competencias que me confiere el artículo 2 del
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del
Estado («Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo), vengo en dis-
poner el cese, a petición propia, de doña Esther Vallejo de Miguel
(1677378613 A0590), como Subdelegada del Gobierno en Sego-
via, con efectos de 1 de febrero de 2000, agradeciéndole los
servicios prestados.

Valladolid, 27 de enero de 2000.—El Delegado del Gobierno,
Isaías García Monge.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1986 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Aracena (Huelva), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Concluidos los trámites selectivos para la provisión de la plaza
considerada, vacante en la plantilla de funcionarios de este exce-
lentísimo Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público,
correspondiente al ejercicio de 1997, por el sistema de oposición
libre y de conformidad con la proposición elevada por el Tribunal
calificador,

He tenido a bien resolver:

Nombrar como Policía Local de este excelentísimo Ayuntamien-
to al aspirante don Fernando Antonio Domínguez Pérez, con docu-
mento nacional de identidad 28.884.029-P.

Lo que se hace público, para general conocimiento, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 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
del Estado.

Aracena, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

1987 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a don Luis Jesús Gómez Gordo Profesor titular de
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 1 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artícu-


