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ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaría de Estado
de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 299, del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energía.
Secretaría de Estado de Industria y Energía. Dirección General
de Industrias y Tecnologías de la Información. Subdirección Gene-
ral de Industrias de la Información. Subdirector general. Madrid.

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 General de Industrias de la Información. Subdirector general
(comisión de servicios). Madrid. Nivel: 30. Complemento espe-
cífico: 3.757.392 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Izquierdo Loyola, Víctor Manuel. Número
de Registro de Personal: 7263443235 A1166. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1928 ORDEN de 12 de enero de 1999 por la que se incluye
en el grupo D de los de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don José Pechuán
Borrás, en su condición de funcionario de carrera de
la Escala de Conductores y de Taller del Parque Móvil
Ministerial.

Por sentencia dictada con fecha 30 de abril de 1998 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyo cumplimiento se ha
dispuesto por Orden de este Departamento de 26 de noviembre
de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de
diciembre siguiente, se estima el recurso contencioso-administra-
tivo formulado por don José Pechuán Borrás, reconociéndole el
derecho a ser incluido en el grupo D de clasificación.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio de Administraciones
Públicas, resuelve:

Primero.—Incluir en el grupo D de los de clasificación del ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don José Pechuán
Borrás, en su condición de funcionario de carrera de la Escala
de Conductores y de Taller del Parque Móvil Ministerial.

Segundo.—Disponer que por los servicios correspondientes del
Ministerio de Defensa se abonen al interesado las diferencias retri-
butivas entre lo percibido como funcionario del grupo E y lo corres-
pondiente al grupo D, con efectos desde el 22 de mayo de 1990,
de conformidad con lo establecido en la parte dispositiva de la
sentencia de cuya ejecución se trata.

Madrid, 12 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), el Secretario de Estado para la Administración Públi-
ca, Francisco Villar García-Moreno.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1929 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Intervención de Administración General.

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 General del Estado, se hace público el nombramiento
como funcionaria de carrera de doña María José Ortega González,
para ocupar una plaza de Auxiliar Administrativo de Intervención,
grupo D, Escala Administración General, subescala Auxiliar Admi-
nistrativo.

Minas de Riotinto, 16 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Emi-
lio Marín Macías.

1930 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Toledo, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

Concluidos diversos procesos selectivos convocados por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión en propiedad de
distintas plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario,
los opositores que han superado los mismos y en consecuencia
han sido nombrados funcionarios de carrera han sido los siguien-
tes:

Concurso-oposición de Sargento del SEI: Don Jesús Álvarez
Díaz-Guerra.

Concurso-oposición de Cabo del SEI: Don Ricardo Corrales
San Martín.

Oposición de Bombero del SEI: Don Roberto Antonio Mar-
tín-Palomino y don José Manuel de Lucas Ruano.

Oposición de Bombero-Conductor del SEI: Don Mariano Rubio
Gutiérrez.

Oposición de Guardia de la Policía Local: Don Miguel Ángel
Ferrer Rodríguez.

Toledo, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Agustín Conde
Bajén.

1931 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Iruela (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis-
tración General.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de noviembre
de 1998, se nombra funcionario de carrera de este Ayuntamiento
como Administrativo de Administración General a don José
Manuel Ocaña Peláez, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.950.528, tras superar la oposición convocada al efecto.

La Iruela, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Antonio Cas-
tillo Olivares.

1932 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Obejo (Córdoba), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Decreto
de esta Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 1998, ha sido nom-
brado funcionario de carrera de este Ayuntamiento perteneciente
a la escala de Administración Especial de la Policía Local, subescala
Básica y categoría Policía, don Francisco Ángel Castillo Huertas,


