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MINISTERIO DE FOMENTO

26574 ORDEN de 17 de noviembre de 1998 por la que se
dispone el cese de don Carlos Medrano Rodríguez
como Director general del ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Estatuto
del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, apro-
bado por Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, según el cual
corresponde al Ministro de Fomento el nombramiento y cese del
Director general del ente público, he resuelto cesar como Director
general del citado ente público a don Carlos Medrano Rodríguez,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

Ilmo. Sr. Presidente del ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

26575 ORDEN de 17 de noviembre de 1998 por la que se
dispone el nombramiento de don Francisco Cal Pardo
como Director general del ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Estatuto
del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, apro-
bado por Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, según el cual
corresponde al Ministro de Fomento el nombramiento y cese del
Director general del ente público, he resuelto nombrar como Direc-
tor general del citado ente público a don Francisco Cal Pardo.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

Ilmo. Sr. Presidente del ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

26576 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1998, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anula
la de 27 de junio de 1994, en lo que afecta a la for-
malización del nombramiento de doña Carmen Ena-
morado Carmona para el puesto de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Magán (Toledo).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
fecha 31 de octubre de 1995, dictó sentencia en el recurso con-
tencioso-administrativo número 297/1994, interpuesto por el
Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Toledo contra los acuerdos del Ayuntamiento de Magán por los
que se convocó el puesto de Secretaría-Intervención en el concurso
de traslados de Funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional y se aprobaron las bases y baremo
específico que serían aplicables para la cobertura del mismo.

El fallo de la sentencia anula los acuerdos impugnados, deján-
dolos sin efecto, con todas las consecuencias inherentes, entre
las que se encuentra la anulación de la adjudicación efectuada
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por el Ayuntamiento en el mencionado concurso, y la anulación
de la Resolución de 27 de junio de 1994, de esta Dirección Gene-
ral, en lo que afecta a la formalización del nombramiento efectuado
para el puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Magán (Toledo).

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto,

Esta Dirección General ha resuelto:

Anular la Resolución de 27 de junio de 1994 en lo que afecta
a la formalización del nombramiento de doña Carmen Enamorado
Carmona para el puesto de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Magán (Toledo).

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Director general, Rafael
Catalá Polo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26577 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Carballiño (Ourense), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de 1 de octubre de 1998, se ha resuelto
el concurso para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General, de conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
de valoración, recayendo el nombramiento en doña María José
Godoy Pérez, con documento nacional de identidad 76.722.047,
por ser la aspirante que mayor puntuación alcanzó.

Los plazos de toma de posesión y cese en su anterior destino
están contenidos en el apartado 1 del citado artículo 48.

Carballiño, 20 de octubre de 1998.—El Alcalde, Manuel Váz-
quez Fernández.

26578 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Monitor-Director.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85 del día 10 de abril), por el presente se hace público
que por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de octubre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha
sido nombrado don Francisco Jiménez Cortés, documento nacio-
nal de identidad número 80.119.960, funcionario de carrera para
ocupar plaza de Monitor-Director del Parque Infantil de Tráfico,
adscrita al Patronato Deportivo Municipal, vacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Lucena, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Ca-
nela Evangelista.

26579 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Inspector de Rentas
y Exacciones.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 10 de abril), por el presente se hace público que
por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de septiembre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha
sido nombrada doña María del Pilar Torres Ruiz, documento nacio-
nal de identidad número 52.483.992, funcionaria de carrera, para
ocupar plaza de Inspector de Rentas y Exacciones, vacante en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Lucena, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Ca-
nela Evangelista.


