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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

9420 REAL DECRETO 676/1999, de 23 de abril, por el que
se dispone el cese de don Santiago de Mora-Figueroa
y Williams, Marqués de Tamarón, como Director del
Instituto Cervantes.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9
de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se creó el Instituto
Cervantes, por iniciativa del Ministro de Educación y Cultura, a
propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de
Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 23 de abril de 1999,

Vengo en disponer el cese de don Santiago de Mora-Figueroa
y Williams, Marqués de Tamarón, como Director del Instituto Cer-
vantes por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Madrid a 23 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

9421 REAL DECRETO 677/1999, de 23 de abril, por el que
se nombra a don Fernando Rodríguez Lafuente Direc-
tor del Instituto Cervantes.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9
de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se creó el Instituto
Cervantes, por iniciativa del Ministro de Educación y Cultura, a
propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de
Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 23 de abril de 1999,

Vengo en nombrar a don Fernando Rodríguez Lafuente Director
del Instituto Cervantes.

Dado en Madrid a 23 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9422 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Albánchez de Úbeda (Jaén), por la que
se hace público el nombramiento de un Administra-
tivo.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia dictada con fecha
10 de marzo de 1999 y a propuesta del Tribunal calificador que
ha regido el proceso selectivo, ha sido nombrada funcionaria de
carrera de esta entidad local en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa, doña Francisca Pérez Marín, con
documento nacional de identidad número 25.959.903.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 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 Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

Albánchez de Úbeda, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde Pre-
sidente, Miguel Ogayar Muñoz.

9423 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Jódar (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis-
tración General.

Se hace público el nombramiento de don David Rubio Gámez,
con documento nacional de identidad número 25.953.077-S,
como funcionario de carrera, ocupando la plaza de Administrativo
de la Escala de Administración General, subescala Administrativa,
de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 25 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.

Jódar, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde.—La Secretaria.

9424 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia, 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 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas celebradas para proveer en propiedad diversas plazas,
han sido nombrados funcionarios de carrera las siguientes per-
sonas según a continuación se indica:

1. Oposición libre, celebrada para proveer en propiedad una
plaza de Profesor de Música, especialidad Trompa, según Acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 5 de febrero de
1999, a don Manuel Jarrega Ventura, con documento nacional
de identidad número 25.423.954.

2. Oposición libre, celebrada para proveer en propiedad una
plaza de Profesor de Música, especialidad Viola, según Acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 5 de febrero de
1999, a don David Fons Callejón, con documento nacional de
identidad número 20.018.588.

3. Oposición libre, celebrada para proveer en propiedad dos
plazas de Profesor de Música, especialidad Piano, según Acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 5 de febrero de
1999, a don Juan Francisco Lago Cuéllar, con documento nacional
de identidad número 25.330.172 y don Sergio Sapena Martínez,
con documento nacional de identidad número 22.564.094.

4. Oposición libre, celebrada para proveer en propiedad una
plaza de Profesor de Música, especialidad Contrabajo, según
Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 26 de
marzo de 1999, a don Francisco Gregorio Lluch Murillo, con docu-
mento nacional de identidad número 20.797.203.

5. Oposición libre, celebrada para proveer en propiedad una
plaza de Profesor de Música, especialidad Fagot, según Acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 26 de marzo
de 1999, a don Juan Carlos Civera Domínguez, con documento
nacional de identidad número 52.722.165.

Contra cada uno de los actos anteriormente transcritos, que
son definitivos en la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro
recurso o acción que estimen procedente.

Valencia, 31 de marzo de 1999.—La Alcaldesa, P. D. (Reso-
lución de Alcaldía numero 4.766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

9425 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de A Cañiza (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Por la presente, y en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se
hace público que por Resolución del Alcalde-Presidente de este


