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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL
4906 REAL DECRETO 253/1999, de 5 de febrero, por el

que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, de don Rafael Perera
Mezquida.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de
noviembre, y en el artículo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis-
lativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 10 de noviembre de 1998,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Rafael Perera
Mezquida, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Baleares, por cumplir la edad legalmente establecida
el día 1 de marzo de 1999, con los derechos pasivos que le corres-
pondan, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha
indicada.

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

4907 ACUERDO de 23 de febrero de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 1998/1999, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Galicia.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judi-
cial 1998/1999, por el trámite previsto en el artículo 147 del
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los
Jueces sustitutos que a continuación se relacionan, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha
y Galicia:

Don Juan Manuel Pereira Sánchez, Juez sustituto de los Juz-
gados de Ocaña (Toledo), y doña Elena Muruais Bao, Juez sustituta
de los Juzgados de Carballiño (Ourense).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA
4908 ORDEN 430/38120/1999, de 22 de febrero, por la que

se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Rafael Barbudo Gironza, como Jefe de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Rafael Barbudo Gironza.

Madrid, 22 de febrero de 1999.

SERRA REXACH

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4909 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayunta-

miento de Burjassot (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hacen
públicos los siguientes nombramientos de personal funcionario
de este Ayuntamiento, una vez han superado las correspondientes
pruebas de selección establecidas, de conformidad con el nom-
bramiento efectuado mediante Decretos de Alcaldía que segui-
damente se señalan, y son los siguientes:

3. Escala de Administración Especial.

3.1. Subescala Técnica.
3.1. A) Técnicos superiores.

1. Técnico superior Recursos Económicos. Nombramiento
efectuado mediante Decreto de Alcaldía número 12, de 28 de enero
de 1999. Nombre y apellidos: María del Carmen Monteagudo Sán-
chez. Documento nacional de identidad número 22.694.850-Z.

2. Técnico superior jurídico. Nombramiento efectuado
mediante Decreto de Alcaldía número 13, de 28 de enero de 1999.
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Nombre y apellidos: María Teresa Monzonis Gálvez. Documento
nacional de identidad número 25.384.347-Y.

3.2. Subescala Servicios Especiales.
3.2. B) Personal de Oficio.

18. Coordinador Servicios Brigada. Nombramiento efectuado
mediante Decreto de Alcaldía número 11, de 28 de enero de 1999.
Nombre y apellidos: José Manuel Chirivella Bendicho. Documento
nacional de identidad número 73.530.579.

Burjassot, 2 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Andrés Chavarrías.

4910 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Subalternos.

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 del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
se hace público el nombramiento como funcionarios de carrera
de don Jesús Simarro Torrijos y doña Ruth Tejado Canelo, con
la categoría profesional de Subalternos de Administración General.

Los interesados han tomado posesión del cargo el día 1 de
febrero de 1999.

Alcobendas, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde Presidente, José
Caballero Domínguez.

4911 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia
de los respectivos procesos selectivos convocados por esta Cor-
poración Provincial, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 21 de julio de 1998, respectivamente, fueron nombrados
y tomaron posesión de sus cargos los siguientes funcionarios de
carrera:

Técnico de Administración General: Doña María Carmen Villa-
verde Menchen.

Ciudad Real, 4 de febrero de 1999.—El Presidente accidental,
Licinio Moreno Ruiz.—Ante mí: El Secretario accidental, Santos
Lara González.

4912 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Las Gabias (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

Se hace público el nombramiento de don Jesús Delgado García,
con documento nacional de identidad número 24.249.450-K,
como Auxiliar administrativo de Administración General de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo
25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las Gabias, 5 de febrero de 1999.—El Alcalde, Jesús Romero
Fernández.

4913 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de una Coordinadora
de Juventud.

De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de diciembre de 1998, y
de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nom-
brada funcionaria de carrera en propiedad, perteneciente al grupo
C, Coordinadora de Juventud de este Ayuntamiento, doña Milagros
Alonso Santos, con documento nacional de identidad número
5.253.356-H.

Villaviciosa de Odón, 5 de febrero de 1999.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta.

4914 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Consell (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía
Local.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 9 de febrero de 1999,
se acordó nombrar a don Antonio Moreno López como Auxiliar
de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local
y sus Auxiliares, grupo E, tras haber superado las pruebas con-
vocadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares» número 131, de 13 de octubre de 1998, para cubrir
la citada plaza de funcionario de este Ayuntamiento.

Consell, 9 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Bibiloni Fiol.


