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Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria
y Energía Secretaría de Estado de Industria y Energía. Dirección
General de Industrias y Tecnologías de la Información. Subdirec-
ción de Programas para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación. Subdirector general (adscripción provisional). Madrid.
Nivel: 30. Complemento específico: 3.757.392 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Mayoral Paláu, M. Concepción. Número
de Registro de Personal: 1305071602 A1603. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Intervención y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

29367 ORDEN de 14 de diciembre de 1998 por la que se
corrigen errores de la de 30 de noviembre de 1998
por la que se resuelve concurso de méritos referen-
cia G4/98.

Advertidos errores en la Orden de 30 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), por la que se
resuelve el concurso de méritos referencia G4/98, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 41536, en el anexo de la Orden, en la columna
NRP del puesto número de orden de convocatoria 16, donde dice:
«07523387461146», debe decir: «0752338746A1146».

En la página 41537, en el citado anexo, el puesto número
de orden de convocatoria 35: Auxiliar Oficina N.12 en la Unidad
de Apoyo de la Dirección General del Instituto Nacional de Meteo-
rología, que figura como un puesto desierto, son dos puestos
desiertos.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

29368 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuel-
ve la convocatoria para cubrir un puesto de esta Secre-
taría de Estado, por el sistema de libre designación.

Por Resolución de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 15) se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando el
puesto de trabajo en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», y previa comunicación a la autoridad que la acuerda,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 y demás preceptos concordantes de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, según previene el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Secretario de Estado,
Benigno Blanco Rodríguez.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 8 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Dirección Técnica

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director técnico.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.474.544 pesetas. Locali-
dad: Madrid. Puesto de procedencia: Ministerio de Medio Ambien-
te, Confederación Hidrográfica del Tajo, Madrid. Nivel: 28. Com-
plemento específico: 1.977.984 pesetas. Apellidos y nombre:
Torres Cerezo, Juan. Número de Registro de Personal:
0247184113A5900. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnicos Facul-
tativos Superiores de organismos autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29369 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de 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 y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, se hace público que por acuerdos de
la Comisión Municipal de Gobierno, a propuesta de los respectivos
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas, han sido nom-
brados los siguientes señores como funcionarios de carrera, para
las plazas que se indican:

Doña Cristina Bernal Beltrán, con documento nacional de iden-
tidad número 52.313.412-G, Auxiliar de Administración General,
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D.

Doña Montserrat Mayobre Bordello, con documento nacional
de identidad número 32.659.668-J, Auxiliar de Administración
General, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D.

Doña Inmaculada Rodríguez López, con documento nacional
de identidad número 52.312.506-H, Auxiliar de Administración
General, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D.

Doña Cándida Carmen González Seba, con documento nacional
de identidad número 52.312.095-K, Auxiliar de Administración
General, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D.


