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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

6501 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se designa
a los miembros de la Comisión que ha de intervenir
en el procedimiento de acreditación para el ejercicio
de la dirección, convocado por Resolución de 12 de
enero de 1999.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la
Resolución de 12 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 22), por la que se convoca procedimiento de acreditación para
el ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos del
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura,

Esta Dirección General ha resuelto designar a los miembros
de la Comisión de acreditación correspondiente al curso
1998-1999, cuya composición se indica en el anexo de esta Reso-
lución, que ha de intervenir en el procedimiento de acreditación
para el ejercicio de la dirección de los Profesores que, dependiendo
del Ministerio de Educación y Cultura, no tengan destino en el
ámbito de alguna Dirección Provincial o Subdirección Territorial
de este Departamento.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general, Rafael Catalá
Polo.

Sres. Subdirectores generales de gestión de Profesorado de Edu-
cación Secundaria, de Formación Profesional y de Régimen
Especial y de Gestión de Personal de Educación Infantil y
Primaria.

ANEXO

Presidente: Don Felipe Franco Franco.
Vocales titulares: Don Ricardo Gutiérrez Ballarín, don Luis

Arteaga Hernández; doña Pilar Serrano Paúl y don Carlos Romero
Aires.

Vocales suplentes: Doña Lucía López Sánchez, don Ramón Emi-
lio Mandado Gutiérrez, don Miguel Félix Jerónimo Gala y doña
María Jesús Gómez Díaz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

6502 ORDEN de 8 de marzo de 1999 por la que se acuerda
el cese, en puesto de trabajo de libre designación,
de don Antonio Solé Orostívar como Secretario gene-
ral del Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese discrecional, en puesto
de trabajo de libre designación, de don Antonio Solé Orostívar,
número de Registro de Personal 0036433824 A6305, funcionario
perteneciente a la Escala de Titulados Superiores del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como Secretario
general del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 28 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

6503 ORDEN de 3 de marzo de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Juan García Butragueño como Subdirector
general de Promoción Alimentaria en la Dirección
General de Alimentación.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones regla-
mentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Juan García
Butragueño, número de Registro de Personal 0078568557 A5001,
funcionario perteneciente a la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de OO.AA. del MAPA, para el puesto de trabajo de
Subdirector general de Promoción Alimentaria en la Dirección
General de Alimentación, anunciado en convocatoria pública, por
el sistema de libre designación, por Orden de 7 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15).

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 28 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6504 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cistierna (León), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Concluidos los procesos selectivos convocados por este Ayun-
tamiento, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que por Resolución de esta Alcaldía y previa aprobación en Comi-
sión de Gobierno celebrada el día 15 de enero de 1999, y a pro-
puesta del Tribunal calificador, se han efectuado los nombramien-
tos de funcionarios de la plantilla de este Ayuntamiento, a las
siguientes personas:

Mantenimiento de Servicios Múltiples, Escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, perfil Conductor, gru-
po D: Don Luis Rodríguez Díez, don Francisco Javier García Martín
y don Fortunato González Zapico.

Personal de Oficina, Auxiliar Administrativo, Escala Adminis-
tración General y subescala Auxiliar, grupo D: Don José Manuel
Fernández Corral.

Obrero de Mantenimiento de Servicios Múltiples, Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo E: Don
Julio González Tascón.

Obrero de Mantenimiento de Servicios Múltiples, Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo E: Don
Jaime García García.

Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
Personal de Limpieza, grupo E: Don José Daniel Ordóñez Sevi-
llano, doña Manuela Prieto Gómez y doña María Tránsito Salas
Fernández.

Escala Administración General, subescala Administrativo, gru-
po C: Doña Ana María Cosío López.

Cistierna, 20 de enero de 1999.—El Alcalde accidental, Pedro
Alvarado Alonso.—Ante mí, el Secretario, Miguel A. Alonso
Gutiérrez.

6505 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
excelentísimo Ayuntamiento, de conformidad con la legislación
vigente, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Cor-
poración, de acuerdo con las propuestas elevadas por los Tri-
bunales calificadores correspondientes:
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Jefe U.T. Zonas Verdes. Grupo C: Don Juan Francisco Esteban
Fernández.

Ayudantes de Jardines. Grupo E:

Don Felipe Haro Rabadán.
Don Antonio Menor Talvero.
Don Hipólito Rodríguez Rodríguez.
Don Lorenzo Arroyo Muñoz.
Don José A. Oviedo Sanguino.
Don José Ramón Corrochano Martín.
Don Miguel Garrido Martínez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Talavera de la Reina, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6506 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Gestión
Tributaria y Recaudación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que,
por Decreto del Concejal-Delegado de Personal del excelentísimo
Ayuntamiento de Almansa, de 12 de febrero de 1999, y a propuesta
del Tribunal calificador del concurso-oposición libre convocado
al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, Técnico de Gestión
Tributaria y Recaudación, la persona que a continuación se rela-
ciona: Don Antonio Valiente Megías.

Almansa, 17 de febrero de 1999.—El Concejal-Delegado.

6507 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Miguelturra (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y normas concordantes, se
hace público que, concluidos los respectivos procesos selectivos,
mediante resoluciones de esta Alcaldía, de fecha 19 de febrero
de 1999, se ha procedido a expedir nombramiento de funcionarios
de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento pertenecientes
a la Escala y subescala que se indican, a favor de:

Don Santos Peña García, con documento nacional de identidad
número 5.627.429, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, grupo B, clase Arquitecto Técnico.

Don Marcial González Rivero, con documento nacional de iden-
tidad número 5.632.255, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, grupo B, clase Coordinador de Cultura.

Don Juan Ramón Díaz-Pinto Muñoz, con documento nacional
de identidad número 5.631.931, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, grupo B, clase Director de la Biblioteca
Municipal.

Miguelturra, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Román Rivero
Nieto.

6508 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Miguelturra (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y normas concordantes, se
hace público que, concluidos los respectivos procesos selectivos,
mediante resoluciones de esta Alcaldía, de fecha 19 de febrero
de 1999, se ha procedido a nombrar funcionarios de la plantilla
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala y subescalas
que se indican, a favor de:

Don Juan Ángel Rodrigo Rodrigo, con documento nacional
de identidad número 5.653.279, Ordenanza de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna, y

Don Bruno Romero Camacho, con documento nacional de iden-
tidad número 70.575.595, Auxiliar de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar.

Miguelturra, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Román Rivero
Nieto.

6509 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vila de Cruces (Pontevedra), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que la auto-
ridad competente, a propuesta del Tribunal calificador de las
correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento al personal que se relaciona
a continuación:

Cargo: Auxiliar Administrativo de la Administración General.
Número de plazas: Dos. Nombres y apellidos: Don Rafael López
Navaza y don Miguel Vilariño Torres. Fecha de toma de posesión:
29 de junio de 1998 y 29 de enero de 1999, respectivamente.

Vila de Cruces, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente.


