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9728 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 29 de marzo de 2000,
por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio
de la Hacienda Pública.

Advertido error material en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril), por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Fores-
tales al servicio de la Hacienda Pública, se formula la oportuna
rectificación.

En la página 14432, en el anexo de la Resolución, donde dice:
«NOPS: 1; Apellidos y nombre: García Simancas, Constantino;
Complemento específico: 692.112; debe decir: Complemento
específico: 319.104.»

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 27 de abril de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda
y Director general de la Función Pública.

9729 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Seguros del Estado.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Esta-
do» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, dispuso en el artículo 57, epígrafe 8, apartado 3, que
los participantes en los procesos selectivos para ingreso en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, convo-
cados en ejecución de la oferta de empleo público para 1997,
que superen la fase de oposición de dichos procesos, deberán
optar por su integración como funcionarios en prácticas en uno
de los Cuerpos creados por dicha Ley (Cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores del Estado, Cuerpo Superior de Inspectores
de Seguros del Estado y Cuerpo Superior de Inspectores de Hacien-
da del Estado).

Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Economía
y Hacienda de 6 de mayo de 1999, fueron nombrados funcionarios
en prácticas del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado, los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
22 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del día 27),
que habían ejercitado su opción de acuerdo con los porcentajes
de plazas asignadas a las distintas especialidades y con la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición.

Una vez superado el curso selectivo previsto en el artículo
57.8.3 de la citada Ley 66/1997, de 30 de diciembre, procede
el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

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 Estado» 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 General del Esta-
do, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem-
bre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribución
de competencias en materia de personal, a propuesta de la Sub-
secretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, resuelve:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Inspectores de Seguros del Estado, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los
destinos que se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión 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 esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses,
a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 a) de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998.

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 17 de mayo de 2000.–El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Director
general de la Función Pública.

ANEXO

Cuerpo o Escala: C. Superior de Inspectores de Seguros

del Estado

Turno: Promoción interna-Grupo superior

Número de orden del proceso selectivo: 00001. Número de
de Registro de Personal-Especialidad: 3330514457 A 0013. Ape-
llidos y nombre: Méndez Fernández, M. Carmen. Fecha de naci-
miento: 25 de octubre de 1966. Ministerio: Economía y Hacienda.
Centro directivo/OO.AA.: Dirección General de Seguros. Centro
de destino: SG de Inspección. Puesto de trabajo: Inspector de
Seguros. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel de comple-
mento de destno: 26. Complemento específico: 1.753.116 pese-
tas.

Turno libre

Número de orden del proceso selectivo: 00001. Número de
Registro de Personal-Especialidad: 33054395513 A 0013. Ape-
llidos y nombre: Cuesta Aguilar, Francisco. Fecha de nacimiento:
9 de mayo de 1970. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro
directivo/OO.AA.: Dirección General de Seguros. Centro de des-
tino: SG de Inspección. Puesto de trabajo: Inspector de Seguros.
Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de
destino: 26. Complemento específico: 1.753.116 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 00002. Número de
Registro de Personal-Especialidad: 4285243757 A 0013. Apelli-
dos y nombre: Bautista Jiménez, Luis. Fecha de nacimiento: 1
de febrero de 1972. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro
directivo/OO.AA.: Dirección General de Seguros. Centro de des-
tino: SG de Inspección. Puesto de trabajo: Inspector de Seguros.
Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de
destino: 26. Complemento específico: 1.753.116 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 00003. Número de
Registro de Personal-Especialidad: 4286792857 A 0013. Apelli-
dos y nombre: Pasquau Nieto, Luis Fernando. Fecha de nacimien-
to: 16 de agosto de 1972. Ministerio: Economía y Hacienda. Cen-
tro directivo/OO.AA.: Dirección General de Seguros. Centro de
destino: SG de Inspección. Puesto de trabajo: Inspector de Segu-
ros. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel de complemento
de destino: 26. Complemento específico: 1.753.116 pesetas.


