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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

4976 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se resuelve concurso de traslado para la
provisión de las plazas vacantes de la categoría segun-
da del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 15 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se resuelve de concurso de traslado para la provisión de las
p l a z a s v a c a n -
tes de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 49, de fecha 26
de febrero de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 8043, anexo I, segunda columna, en el destino
de doña Ana Lilian Pueyo Rodero, donde dice: «Instrucción núme-
ro 3 de Barakaldo (Vizcaya)», debe decir: «Instrucción número 1
de Barakaldo (Vizcaya)»; y en el destino de doña Josefa María
Picamill Vela, donde dice: «Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 21 de Barcelona», debe decir: «Primera Instancia número 21
de Barcelona».

MINISTERIO DE DEFENSA

4977 ORDEN 431/38118/1999, de 19 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del Teniente Coronel del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
Escala Superior, don José Ramón Rodríguez Pena,
como Delegado de Defensa en Ourense.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de De-
fensa, y a propuesta del Subsecretario de Defensa, nombro Dele-
gado de Defensa en Ourense, al Teniente Coronel del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don
José Ramón Rodríguez Pena (33.801.691), en vacante de superior
empleo.

Madrid, 19 de febrero de 1999.
SERRA REXACH

4978 ORDEN 430/38122/1999, de 23 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Agustín
Álvarez López como Director de la Escuela Superior
del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
nombro Director de la Escuela Superior del Aire al General de
División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Agustín Álva-
rez López, cesando en su actual destino.

Madrid, 23 de febrero de 1999.

SERRA REXACH

TRIBUNAL DE CUENTAS

4979 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 9
de febrero de 1999, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de
la Comisión de Gobierno adjudicando los puestos de
trabajo ofertados en el concurso específico de méritos
para funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas
de Administrativos y Auxiliares de las Administracio-
nes públicas clasificados, respectivamente, en los gru-
pos C y D, convocado por Resolución de 14 de octubre
de 1998.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 9 de febrero
de 1999, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno adjudi-
cando los puestos de trabajo ofertados en el concurso específico
de méritos para funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas
de Administrativos y Auxiliares de las Administraciones públicas
clasificados, respectivamente, en los grupos C y D, convocado
por Resolución de 14 de octubre de 1998, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 48, de fecha 25 de febrero de 1999,
página 7938, se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el anexo, último número de orden, columna de departa-
mento y denominación del puesto de trabajo, donde dice: «Pres.
Fisc. Téc. Secretario NCD 30», debe decir: «Pres. Fisc. Direc. Téc.
Secretaria NCD 30».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4980 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de A Gudiña (Ourense), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Concluido el proceso selectivo y nombramiento del funcionario
de carrera, de la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, don Manuel Obes Barja, por Resolución de esta Alcaldía,
de fecha 17 de diciembre de 1998, procede hacer público este
nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

A Gudiña, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Guillermo Lago Pérez.

4981 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de La Unión (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Cabos de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hacen públicos los nombramientos como
funcionarios de carrera del excelentísimo Ayuntamiento de La
Unión, en las plazas que se indican, de los aspirantes que, habien-
do superado las pruebas correspondientes, han sido nombrados,


