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3526 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, de la Escala de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción inter-
na, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, convocadas por Orden del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación de 9 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 15), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), por el que se aprueba el 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 Gene-
ral del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de
Atribución de Competencias en Materia de Personal, a propuesta
de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuer-
do con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos
que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Secretario de Estado, Igna-

cio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Subdelegado del Gobierno en Granada y Direc-
tor general de la Función Pública.

ANEXO

Escala: E. Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio OO.AA. del MAPA

Turno: Promoción interna-Grupo Superior

Nivel
CD

C. específico
NOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Ministrio. Centro directivo/OO.AA.
Centro de destino

Puesto de trabajo
Provincia. Localidad

1 5105533302
A5014

Dapena de Madre, Pedro Ángel. 1- 4-1953 Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Dirección General de
Alimentación. S. G. de Aná-
lisis.

Jefe Negociado Técnico
N18. Madrid. Madrid.

18
357.012

2 3121088713
A5014

Gámez Cueto, José Miguel. 14- 7-1957 Administraciones Públicas.
Delegación del Gobierno en
Andalucía. Subdel. Gob.
Granada. Dependencia del
Área de Agricultura y Pesca.

Puesto de trabajo Labo-
ratorio N18. Grana-
da. Granada.

18
195.972

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. específico: Complemento específico.

3527 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, de la Escala de Analistas
de Laboratorio del IRA.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción inter-
na, en la Escala de Analistas de Laborario del IRA, convocadas
por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 15),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria,

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), por el que se aprueba el 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 Gene-
ral del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de
Atribución de Competencias en Materia de Personal, a propuesta
de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ana-
listas de Laboratorio del IRA, por el sistema de promoción interna,
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte-
nida, con expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes a partir del día siguiente
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al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.a)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recur-
so que se pudiera interponer.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Secretario de Estado, Igna-

cio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Delegado del Gobierno en Cantabria y Director
general de la Función Pública.

ANEXO

Escala: E. Analistas de Laboratorio del IRA

Turno: Promoción interna-Grupo Superior

Nivel
CD

C. específico
NOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Ministerio. Centro directivo/OO.AA.
Centro de destino

Puesto de trabajo
Provincia. Localidad

1 0309519113
A5040

Guerrero Madroño, Marta. 12- 7-1965 Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria. Cen-
tro de Investigación Fores-
tal.

Puesto de trabajo Auxi-
liar técnico Investiga-
ción N14. Madrid.
Madrid.

14
158.064

2 1378437424
A5040

Gómez Lucio, Cristina. 22- 6-1970 Administraciones Públicas.
Delegación del Gobierno en
Cantabria. Delegación del
Gobierno en Cantabria-Área
Funcional de Agricultura y
Pesca.

Puesto de trabjao Labo-
ratorio N14. Canta-
bria. Santander.

14
158.064

3 5163007946
A5040

Fajardo Martínez, José Antonio. 3- 9-1959 Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Dirección General de
Ganadería. S. G. de Sanidad
Veterinaria.

Puesto de trabajo Labo-
ratorio N14. Madrid.
Madrid.

14
158.064

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. específico: Complemento específico.


