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2526 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 18 de
enero de 1999, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del
Estado.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 18 de
enero de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Abogados del Estado, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de fecha 26 de enero de 1999, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 3555, anexo, número de orden del proceso selec-
tivo 1, en la columna fecha de nacimiento, donde dice:
«7- 1-1971», debe decir: «7-10-1971».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2527 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salar (Granada), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar.

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Salar (Granada),
por Decreto dictado el 1 de septiembre de 1998, ha acordado
el nombramiento de don Antonio Cano Fernández, con documento
nacional de identidad número 24.171.942-T, como funcionario
de carrera perteneciente a la subescala de Auxiliar Administrativa
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 25.2 del Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Salar, 15 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Emilio Pinilla
Ordóñez.

2528 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

Concluido el proceso selectivo, de acuerdo con la propuesta
del Tribunal calificador, por Resolución de la Alcaldía de 9 de
diciembre de 1998, se hace público el nombramiento de don Fran-
cisco Jesús Muñoz Martínez, con documento nacional de identi-
dad 7.515.879-P, como funcionario de carrera de este Ayunta-
miento de la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, grupo C.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo prevenido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Alameda de la Sagra, 14 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Mariano Hernández Herrera.

2529 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

Vista la propuesta del Tribunal calificador, que juzgó el con-
curso-oposición, para cubrir la plaza de Sargento de la Policía
Municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de
este excelentísimo Ayuntamiento y visto igualmente el certificado
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, sobre superación
del curso de captación para Sargentos, con un total de 242 horas
lectivas, a favor de don Asensio Galán Gómez, con documento
nacional de identidad número 26.451.593 y considerando que
dentro del plazo reglamentario han presentado los documentos
acreditativos de que reúnen las condiciones exigidas en las bases
de la convocatoria por la presente y en virtud de las atribuciones
que me confieren el artículo 21-h) de la Ley de Bases de Régimen
Local y 41-15 del Reglamento de Organización Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Resuelvo: Nombrar a don Asensio Galán Gómez, Sargento de
la Policía Local, con todos los derechos y deberes que tal nom-
bramiento lleva consigo.

Baeza, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

2530 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Coordinador
Deportivo de Mantenimiento.

Por Resolución de esta Alcaldía de 29 de diciembre de 1998,
una vez concluido el procedimiento selectivo, se ha efectuado el
nombramiento como funcionario de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, subescala de Servicios Especiales, pertenecien-
te al grupo D, denominación Coordinador Deportivo de Mante-
nimiento, a favor del funcionario de este Ayuntamiento, que ascien-
de por promoción interna, siguiente:

Don Manuel Expósito Villatoro: 80.125.460-S.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, en Nueva Carteya, 29 de diciembre
de 1998.—El Alcalde, Manuel Pérez Urbano.

2531 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Alcuéscar (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración Local.

Por Resolución de fecha 4 de enero de 1999, la Alcaldía Pre-
sidencia de este Ayuntamiento ha resuelto, en base a la propuesta
del Tribunal calificador, nombrar funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento, con la categoría de Auxiliar de Administración
General a doña María Julia Ortiz Rodríguez, con documento nacio-
nal de identidad número 52.399.731-G.

Alcuéscar, 4 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Antonio Nieto Parra.

2532 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Costur (Castellón), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Se hace público el nombramiento de doña Gloria García Palla-
rés, funcionaria de carrera de la escala de Administración General,
subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. El nom-
bramiento se realiza por resolución de esta Alcaldía, de fecha
18 de diciembre de 1998, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Costur, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Gonzalo Centelles
Nebot.—Ante mí, la Secretaria, María Dolores Zanón García.


