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3261 ORDEN 430/38081/1999, de 1 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada don Manuel María Abal
López-Valeiras como Comandante de la Fuerza Anfi-
bia Hispano-Italiana.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa y de
acuerdo con el Concepto para la creación de la Fuerza Anfibia
Hispano-Italiana (SIAF), se nombra Comandante de la misma al
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Manuel
María Abal López-Valeiras, actual Comandante del Grupo Delta,
con efectos del día 21 de enero de 1999, sin perjuicio de su actual
destino.

Madrid, 1 de febrero de 1999.
SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3262 ORDEN de 27 de enero de 1999 por la que se hace

pública la adjudicación de puestos de trabajo provis-
tos por el procedimiento de libre designación (22/98).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 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 Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente Orden,
que habían sido convocados mediante Orden de 14 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 15), para ser provistos
por el procedimiento de libre designación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
competente (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 27 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 26 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), el Sub-
secretario, Fernando Díez Moreno.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 14 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

INTERVENCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

I. D. Instituto Reestructuración Minería del Carbón y Des. Alt.
CC.MM

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Interventor delegado. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:
Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directivo: Interven-

ción General Administración del Estado. Provincia: Madrid.
Nivel: 29. Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales adjudicataria:
Apellidos y nombre: Ibáñez Hurtado, Elena. Número de Registro

Personal: 0115531613. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0600. Situa-
ción: Activo.

DELEGACIÓN ESPECIAL ECONOMÍA Y HACIENDA EN ILLES BALEARS

Intervención Regional

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Interventor auditor regional.
Nivel: 27.

Puesto de procedencia:

Centro directivo: Delegación Especial Economía y Hacienda
en Illes Balears. Provincia: Palma de Mallorca. Nivel: 26. Com-
plemento específico: 1.718.736 pesetas.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Martín Mirapeix, M. Mercedes. Número
de Registro Personal: 0040890835. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
0600. Situación: Activo.

3263 ORDEN de 1 de febrero de 1999 por la que se resuelve
concurso específico para la provisión de un puesto
de trabajo e Inspector de los Servicios en el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Por Orden de 30 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 8 de diciembre) se convocó concurso específico para
la provisión de un puesto de trabajo de Inspector de los Servicios
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, valorados
los méritos alegados por los concursantes y previa actuación de
la Comisión de Valoración a la que hace referencia la base octava
de la citada Orden,

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Resolver la adjudicación del puesto de trabajo, con-
tenido en el anexo de esta Orden.

Segundo.—El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia,
o de un mes, si comporta cambio de residencia.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes al de la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
recurso contencioso-administrativo, ante el órgano judicial com-
petente (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados
y demás efectos.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 26 de noviem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general Técnico, Eduardo Abril Abadín.

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

ANEXO

Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda

Inspecciones de los Servicios de Economía y Hacienda

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Inspector de Servicios Coordi-
nador. Nivel: 30. Grupo: A. Localidad/provincia: Madrid.

Puesto de cese:

Puesto: Inspector de Servicios Coordinador. Nivel: 30. Minis-
terio: Economía y Hacienda. Localidad/provincia: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Moreno Gil, Óscar. Número de Registro
Personal: 74.175.135. Cuerpo: A0600. Grado: 30.


