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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

11631 ACUERDO de 28 de abril de 1999, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Acuerdo del
Pleno de 10 de febrero de 1999, para la provisión
de un puesto de trabajo en los órganos técnicos del
Consejo entre miembros de las Carreras y Cuerpos
que se menciona en el artículo 146.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y
como resultado del concurso de méritos convocado por Acuerdo
del Pleno, de 10 de febrero de 1999, para la provisión de una
plaza en los órganos técnicos del Consejo entre miembros de las
Carreras y Cuerpos que se menciona en el artículo 146.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 23 de febrero, se nombra a don García Burgos
de la Maza, con destino en el Juzgado Decano de Sevilla, Letrado
al servicio del Consejo General del Poder Judicial, como Jefe de
Sección de Gestión y Organización de la Oficina Judicial del Gabi-
nete Técnico.

Don García Burgos de la Maza, quedará en la situación de
servicios especiales mientras preste sus servicios en el Consejo
General del Poder Judicial, desempeñando sus funciones por el
plazo de dos años, prorrogable por períodos anuales, de confor-
midad con lo señalado en los artículos 146.1 y 146.3 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El plazo de toma de posesión en el destino obtenido será de
veinte días naturales, que comenzará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes a la publicación del acuerdo de resolución del con-
curso en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA
11632 ORDEN 430/38279/1999, de 20 de mayo, por la que

se dispone el pase a la situación de reserva del General
Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
Rogelio José M. Martínez Vázquez.

De conformidad con cuanto determina el artículo 144, pun-
to 2. a), de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, el General Consejero Togado
del Cuerpo Jurídico Militar don Rogelio José M. Martínez Vázquez
(32.543.948), pasa a la situación de reserva el día 22 de mayo
de 1999.

Madrid, 20 de mayo de 1999.

SERRA REXACH

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11633 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Toledo, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas, se hace público que, celebradas las pruebas selectivas a que
se contraía la oferta pública de empleo formulada por esta Cor-
poración para el ejercicio de 1998, han sido dictadas las corres-
pondientes resoluciones nombrando funcionarios de carrera a las
siguientes personas:

Denominación de la plaza: Uno, Médico especialista Trauma-
tología. Apellidos y nombre: Cotarelo Pérez, José. Documento
nacional de identidad: 820.289.

Denominación de la plaza: Uno, Médico Medicina General. Ape-
llidos y nombre: Talavera Díaz, Juan Miguel. Documento nacional
de identidad: 3.819.195.

Denominación de la plaza: Uno, Administrador. Apellidos y
nombre: Labrador Encinas, Jesús. Documento nacional de iden-
tidad: 3.821.387.

Denominación de la plaza: Uno, Terapeuta ocupacional. Ape-
llidos y nombre: Arribas Sánchez, Marta. Documento nacional de
identidad: 52.103.243.

Denominación de la plaza: Cinco, AA.TT.SS. Apellidos y nom-
bres: Moreno-Cid Palmero, María Teresa; documento nacional de
identidad: 7.486.985. Bodas Ramírez, Nuria Esther; documento
nacional de identidad: 4.191.073. Molina Díez-Canseco, Ana
María; documento nacional de identidad: 3.859.655. López-Rey
Salas, Juan J.; documento nacional de identidad: 3.864.324.
Lozano Fernández, María Teresa; documento nacional de iden-
tidad: 3.864.415.

Denominación de la plaza: Uno, Ingeniero técnico Industrial.
Apellidos y nombre: López Macías, Juan José. Documento nacio-
nal de identidad: 3.843.721.

Denominación de la plaza: Dos, Administrativos. Apellidos y
nombres: Arcos Romero, María Valle; documento nacional de iden-
tidad: 3.803.086. Sánchez del Castillo, Germán; documento
nacional de identidad: 3.802.108.

Denominación de la plaza: Uno, Técnico especialista Labora-
torio. Apellidos y nombre: Martín Longobardo, Eugenio. Docu-
mento nacional de identidad: 70.411.343.

Denominación de la plaza: Dos, Auxiliares administrativos.
Desiertas.

Denominación de la plaza: Uno, Mecánico Calefactor. Apellidos
y nombre: Arroyo Dorado, Celestino. Documento nacional de iden-
tidad: 70.304.758.

Denominación de la plaza: Dos, Oficiales de Almacén. Apellidos
y nombres: López García, Miguel Ángel; documento nacional de
identidad: 3.789.915. Sánchez Payo, José Antonio; documento
nacional de identidad: 3.720.573.

Denominación de la plaza: Dos, Auxiliares de Enfermería (pro-
moción interna). Apellidos y nombre: Moreno Rodríguez, Sagrario;
documento nacional de identidad: 3.831.988. Una desierta.

Denominación de la plaza: Ocho, Auxiliares de Enfermería.
Apellidos y nombres: Atahonero Rico, Belén; documento nacional
de identidad: 70.342.615. Menor de Gaspar Fernández Roldán,
Ana; documento nacional de identidad: 3.832.361. Hernández
Pulido, Candelaria; documento nacional de identidad: 3.873.149.
Belvis Villares, Clara Luz; documento nacional de identidad:
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3.828.907. Granados Ruiz, Sagrario; documento nacional de iden-
tidad: 3.804.714. Martín Fernández, I. Dolores; documento nacio-
nal de identidad: 4.157.714. Justo Ruiz, Julián; documento nacio-
nal de identidad: 3.848.052. Soto García-Aranda, José; documen-
to nacional de identidad: 70.331.011.

Denominación de la plaza: Dos, Auxiliares técnicos deportivos.
Apellidos y nombres: Corcuera Alonso, Enrique; documento nacio-
nal de identidad: 3.863.321. Sánchez Granados, José Mario; docu-
mento nacional de identidad: 3.837.382.

Denominación de la plaza: Uno, Cocinero. Apellidos y nombre:
Crespo Fernández, Isabel. Documento nacional de identidad:
5.792.224.

Toledo, 15 de marzo de 1999.—El Presidente.

11634 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Auxiliar de
Juventud.

En virtud de Decreto de la Alcaldesa de fecha 19 de abril de
1999, se ha procedido al nombramiento de doña María José Mar-
tínez Segado, con documento nacional de identidad 9.394.859-A
como Técnico Auxiliar de Juventud, funcionaria de carrera, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cartagena, 30 de abril de 1999.—La Alcaldesa.

11635 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Godella (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 23 de abril de 1999, se
ha nombrado como funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
en la Escala de Administración General, subescala Técnica, per-
teneciente al grupo A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, a don Pablo de Todos los Santos Torres Domingo,
con documento nacional de identidad número 73.768.129-E.

Godella, 30 de abril de 1999.—La Alcaldesa, María José Serra.

11636 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Moraleja de Enmedio (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de un Administra-
tivo.

Se hace público el nombramiento de doña Elena Prados Martín,
funcionaria de carrera de la Escala de Administración General,
subescala de Administrativo, de la plantilla de este Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 30 de abril 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.

Moraleja de Enmedio, 30 de abril de 1999.—El Alcalde, Jesús
Godino Palomo.—Ante mí, la Secretaria accidental, Felipa Fer-
nández Reina.

11637 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Arteixo (A Coruña), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de mayo de 1999,
y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal cali-
ficador de las pruebas convocadas al efecto, han sido nombrados
funcionarios, en propiedad, las siguientes personas:

Don Pablo Freijomil Ojea, con documento nacional de identidad
número 76.408.956-N, como Técnico de Administración General
de Servicios Económicos.

Doña Ana Eva Quintela Rúa, con documento nacional de iden-
tidad número 32.805.871-M, como Administrativo de Adminis-
tración General, adscrita a Rentas y Exacciones.

Doña Ana García Barrio, con documento nacional de identidad
número 32.800.974-F, como Auxiliar Administrativo de Adminis-
tración General, adscrita a la Alcaldía-Presidencia.

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

Arteixo, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Manuel
Pose Miñones.

11638 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valmojado (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

Se hace público el nombramiento de doña Rocío Gómez Rodrí-
guez, con documento nacional de identidad número 3.840.902-V,
como funcionaria de carrera, de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este
Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por Resolución de esta
Alcaldía, de fecha 30 de abril, una vez concluido el proceso selec-
tivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Valmojado, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde, Emiliano González
Serrano.

11639 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Velilla de San Antonio (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto
Técnico.

Decreto nombramiento como funcionario de carrera de la escala
de Administración General, subescala Técnica, Arquitecto Técnico
del grupo B, nivel 22, de don Fernando Rodríguez Fabrián, con
el número de identificación fiscal 677.418-E, quedando adscrito
al puesto número 1.2.B.22 del Ayuntamiento de Velilla de San
Antonio.

Velilla de San Antonio, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Manuel
Sánchez Navarro.

11640 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Carrizosa (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Alguacil.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre-
ra de este Ayuntamiento de la Escala de Administración General,
subescala Subalterna, categoría de Alguacil, doña Inmaculada
Haro Rodríguez, por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de mayo
de 1999, procede hacer público este nombramiento, en cum-
plimiento de lo establecido en la base undécima de la convocatoria
y del artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Carrizosa, 5 de mayo de 1999.—La Alcaldesa.

11641 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Daya Nueva (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Se hace público el nombramiento de don Luis Pérez Clemente,
funcionario de carrera de la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, grupo D. Clase: Policía Local y
sus Auxiliares, de la plantilla de este Ayuntamiento.

El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía
de fecha 5 de mayo de 1999, una vez concluido el proceso selectivo


