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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

7468 ORDEN 431/38187/1999, de 29 de marzo, por la que
se nombra al Coronel del Cuerpo de Infantería de
Marina, Escala Superior, don Manuel Julio López-
Amado Castrillón como Delegado de Defensa en
Tarragona.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de Defen-
sa, y a propuesta del Subsecretario de Defensa,

Nombro Delegado de Defensa en Tarragona, al Coronel del
Cuerpo de Infantería de Marina, Escala Superior, don Manuel Julio
López-Amado Castrillón, con efectividad de 1 de abril de 1999.

Madrid, 29 de marzo de 1999.
SERRA REXACH

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7469 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alamillo (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas para proveer una plaza vacante perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, categoría Auxiliar
Administrativo, ha sido nombrado don Juan Carlos Fernández Vie-
co, con documento nacional de identidad número 5.912.821-G,
como funcionario de carrera de esta Corporación.

Alamillo, 27 de febrero de 1999.—El Alcalde, Antonio Fernán-
dez Jurado.—La Secretaria-Interventora accidental, Teodora Gar-
cía Santos.

7470 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Teruel, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

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 General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, se hace público que las personas
indicadas a continuación han sido nombradas por el órgano com-
petente de esta Diputación Provincial para ocupar las plazas, según
el siguiente detalle:

Doña María Ángeles Valentina Guillén Lereu, Ayudante Técnico
Sanitario por Decreto número 104, de fecha 26 de enero de 1999.

Doña María Ramona Cirugeda Buj, Auxiliar de Clínica por
Decreto número 104, de fecha 26 de enero de 1999.

Don Jesús Villarroya Bueso, Técnico de Administración Gene-
ral, en la opción Económica, por Decreto número 182, de fecha
12 de febrero de 1999.

Don José Luis Méndez Solano, Técnico de Administración
General, en la opción Jurídica, por Decreto número 182, de fecha
12 de febrero de 1999.

Don Ángel García Córdoba, Técnico de Administración Gene-
ral, en la opción Recaudatoria, por Decreto número 182, de fecha
12 de febrero de 1999.

Teruel, 3 de marzo de 1999.—El Presidente, Ricardo-Clemente
Doñate Catalán.—El Secretario general, José María Blanco Pra-
dilla.

7471 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Jaraiz de la Vera (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público, que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 1999 y una
vez que han superado el proceso formativo, han sido nombrados
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, don Gregorio Ruiz
Alcántara, como Subinspector de la Policía Local y doña Ana María
Correas Castaño y don Alejandro Ávila Castaño, como Agentes
de la Policía Local.

Jaraiz de la Vera, 3 de marzo de 1999.—El Alcalde, Antonio
Ortega Granado.

7472 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Huesa (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de marzo de 1999, de con-
formidad con la propuesta del Tribunal examinador ha sido nom-
brada funcionaria de este Ayuntamiento doña María Jesús Lom-
bardo Ruiz, con documento nacional de identidad número
26.483.480-F; plaza encuadrada en la plantilla de personal fun-
cionario, escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa, grupo C.

Huesa, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Alejandro Fernández
Palacios.

7473 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de una funcionaria.

Se hace público el nombramiento de doña María de las Nieves
Benazco Fernández, como funcionaria de carrera de la Escala de
Administración Especial (Informática), de la plantilla de este Ayun-
tamiento. El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcal-
día número 99/1999, de fecha 1 de marzo de 1999, 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.

Mogán, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente.—La Secre-
taria accidental.


