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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

4378 ORDEN de 12 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 25 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre)

Misión Diplomática en Brasil

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Secretaria de Embajador. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica. Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
433.560 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: López Castro, María Teresa. Número de
Registro de Personal: 521969002. Grupo: C. Cuerpo o Escala:
A1135. Situación: Activo.

Misión Diplomática en Rumania (Bucarest)

Puesto adjudicado:

Número: 2. Puesto: Canciller. Nivel: 22.

Desierta.

MINISTERIO DE DEFENSA

4379 ORDEN 430/38103/1999, de 12 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Miguel González Sacristán como Jefe del Centro
de Control de Generación de Fuerzas, de la Inspección
General de Movilización y Comandante Militar de las
provincias de Burgos y Cantabria.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe del Centro de Control de Generación de Fuerzas,
de la Inspección General de Movilización y Comandante Militar de
las provincias de Burgos y Cantabria al General de División del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Miguel
González Sacristán.

Madrid, 12 de febrero de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
4380 ORDEN de 29 de enero de 1999 por la que se dispone

el cese de doña María Dolores Cano Ratia como Sub-
directora general de Promoción de Empleo del Ins-
tituto Nacional de Empleo.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 12.2 f) de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado,

Este Ministerio acuerda el cese de la funcionaria del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social doña María
Dolores Cano Ratia, número de Registro de Personal
00659449.02 A1502, como Subdirectora general de Promoción
de Empleo, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 29 de enero de 1999.

PIMENTEL SILES

Ilmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales y Director
general del Instituto Nacional de Empleo.

4381 ORDEN de 10 de febrero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Manuel Álvarez Rodríguez como Direc-
tor provincial del Instituto Social de la Marina de
Madrid.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2 f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Este Departamento ha dispuesto el cese, a petición propia,
de don Manuel Álvarez Rodríguez, funcionario del Cuerpo Superior
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de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, número
de Registro de Personal 29814402 A1604, como Director pro-
vincial del Instituto Social de la Marina de Madrid, agradeciéndole
los servicios prestados.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—P. D. (artículo 1.tres de la
Orden de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio Pérez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4382 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local,
interino.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público el nombramiento de don José
Roig Bas, funcionario interino de Guardia de Policía Local per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Poli-
cía, clase Guardia, grupo D, con documento nacional de identidad
número 73.898.287.

Oliva, 20 de enero de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

4383 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local,
interino.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público el nombramiento de don Salvador
Mari Tasa, funcionario interino de Guardia de Policía Local, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Poli-
cía, clase Guardia, grupo D, con documento nacional de identidad
número 19.944.954.

Oliva, 20 de enero de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

4384 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local,
interino.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público el nombramiento de don Francisco
Miralles Parra, funcionario interino de Guardia de Policía Local
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Policía, clase Guardia, grupo D, con documento nacional de iden-
tidad número 19.960.208.

Oliva, 20 de enero de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

4385 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local,
interino.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público el nombramiento de don Domingo

Ciscar Mena, funcionario interino de Guardia de Policía Local per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Poli-
cía, clase Guardia, grupo D, con documento nacional de identidad
número 19.916.107.

Oliva, 20 de enero de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

4386 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Aller (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 364/1995,
se hace público el nombramiento de don José Antonio Fernández
Cueto, con documento nacional de identidad 10.896.384-L y don
Juan José Verdugo López, con documento nacional de identidad
10.860.157-V, dentro de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría
Agentes Policía Local, una vez superado el curso selectivo, habién-
dose efectuado nombramiento el día 30 de julio de 1998, y toman-
do posesión del cargo el mismo día.

Cabañaquinta, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Gabriel Pérez
Villalta.

4387 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Anna (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local,
interino.

Por Resolución de la Alcaldía de 3 de diciembre de 1998, ha
sido nombrado don Jorge Valls Pérez, funcionario interino de este
Ayuntamiento, para ocupar el puesto de trabajo de Policía local
de este Ayuntamiento.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Anna, 21 de enero de 1999.—El Alcalde.

4388 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, concluido el proceso
selectivo y nombrada funcionaria de carrera, como Auxiliar de
la Subescala Auxiliar de la Escala de Administración General, doña
Rosalía López Casanova, por Resolución de la Alcaldía de 1 de
febrero, procede hacer público este nombramiento.

Adra, 2 de febrero de 1999.—El Alcalde.

4389 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Merindad
de Sotoscueva (Burgos), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decre-
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombra-
miento de doña María de las Nieves Gómez Pereda como fun-
cionaria de carrera, Escala de Administración General, subescala
de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 7 de enero de 1999, una vez concluido el proceso selectivo
y de acuerdo a la propuesta del Tribunal nombrado al efecto.

Merindad de Sotoscueva, 2 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Isaac Peña Sainz.


