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Los efectos de la presente Resolución son idénticos a los de
la Resolución anteriormente citada.

Lo que se comunica a VV. II.
Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y
Director general de la Función Pública.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

11722 CORRECCIÓN de errata y de errores de la Orden de
3 de mayo de 1999 por la que se resuelve concurso
de méritos referencia 2P/99, convocado por Orden de
15 de diciembre de 1998.

Advertidos errata y errores en la Orden de 3 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 11) por la que se resuelve concurso
de méritos referencia 2P/99, convocado por Orden de 15 de
diciembre de 1998, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 17571, en el apartado tercero, en el segundo
párrafo, donde dice: «Dicho pago comenzará a contarse...», debe
decir: «Dicho plazo comenzará a contarse...».

En la página 17573, anexo, en el número de orden de con-
vocatoria 19, en la columna de apellidos y nombre; donde dice:
«Roselló Roca, María Antonia», debe decir: «Roselló Toca, María
Antonia».

En la misma página, en el número de orden de convocatoria
25, en la columna de N.R.P., donde dice: «0562150257A5029»,
debe decir: «0562150257A5059».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11723 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Godelleta (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 6 de abril de 1999,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto, y superado el curso de capacitación
en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública de la Generalidad
Valenciana, ha sido nombrado Policía del Cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de Godelleta, don Ángel Tarín Latorre,
funcionario de carrera de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, encuadrada
en la escala básica con nivel D de titulación.

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

Godelleta, 28 de abril de 1999.—El Alcalde.

11724 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Horcajo de Santiago (Cuenca), por la que
se hace público el nombramiento de un Administra-
tivo.

El Alcalde del Ayuntamiento, por Decreto de 28 de abril de
1999, ha nombrado a don Clemente Martínez Potenciano, Admi-

nistrativo de la Escala de Administración General, grupo C, nivel
14, por haber superado las pruebas selectivas realizadas el 26
de abril de 1999, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Horcajo de Santiago, 28 de abril de 1999.—El Alcalde, Julián
Valbuena Serrano.

11725 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Zuera (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Concluido el proceso selectivo, mediante el sistema de con-
curso-oposición, se hace público los nombramientos de doña Mer-
cedes Muro Baquero, con documento nacional de identidad
25.139.738, como funcionaria de carrera de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, y
doña Elena Otín Pardo, con documento nacional de identidad
número 29.111.367, como funcionaria de carrera, Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar Administrativo, por reso-
lución de Alcaldía, de fecha 26 de abril de 1999.

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

Zuera, 28 de abril de 1999.—El Alcalde.

11726 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Huesca, por la que se hace público el nom-
bramiento de cuatro Guardias de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 31 de marzo de 1999,
y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal cali-
ficador de las pruebas convocadas al efecto, han sido nombrados
funcionarios de carrera de la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, Policía Local, Guardias, a los
funcionarios en prácticas que se relacionan a continuación:

Don José Manuel Bernad Marco, documento nacional de iden-
tidad número 25.445.253-P.

Don Nicolás Hernández Gracia, documento nacional de iden-
tidad número 18.941.188-B.

Don Eduardo Viñao Hernández, documento nacional de iden-
tidad número 18.023.179-B.

Don Miguel Ángel Pascual Sos, documento nacional de iden-
tidad número 18.024.841-V.

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

Huesca, 29 de abril de 1999.—El Alcalde, José Luis Rubió
Gracia.

11727 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Linares (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2 del 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, de aplicación supletoria
para la Administración Local, por la presente se hace público:

Plantilla funcionarial

Que por Resoluciones de la Alcaldía números 180 y 206, de
6 y 26 de abril de 1999, han sido nombrados don Juan María
Cruz López, con documento nacional de identidad número
26.209.353-W y don Pedro Alcalá Ortega, con documento nacio-
nal de identidad número 26.194.162-Z, Cabos de la Policía Local,
en propiedad, tras haber superado el concurso-oposición, promo-
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ción interna, celebrado los días 16, 19, 22 y 26 de marzo de
1999; dichas plazas se encuentran adscritas a la plantilla de fun-
cionarios de esta Corporación y encuadradas dentro del grupo: D,
escala: Administración Especial, subescala: Servicios Especiales,
clase: Policía Local, denominación: Cabo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Linares, 29 de abril de 1999.—El Alcalde.

11728 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Castrillón (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según lo establecido
en las bases de la convocatoria, publicadas en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias» número 202, de 31 de agosto de 1998,
y «Boletín Oficial del Estado» número 230, de 25 de septiembre
de 1998, y número 250, de 19 de octubre de 1998, se hace
público que, por resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de abril
de 1999, se ha formulado nombramiento, con carácter de pro-
pietario, a favor del siguiente aspirante:

Don José Jorge Pérez Rodríguez, con documento nacional de
identidad número 11.425.855-F, como funcionario de carrera para
ocupar plaza de Operario, Escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, grupo E,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Castrillón, 30 de abril de 1999.—El Alcalde, Francisco Arias
García.

11729 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de León, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
habiendo superado el período de prácticas correspondiente, una
vez aprobadas las pruebas de la oposición, según se establece
en las bases de la correspondiente convocatoria, para la provisión
de plazas de Bombero del Servicio de Extinción de Incencios, en
virtud de Resolución de la Alcaldía de 28 de abril de 1999, han
sido designados funcionarios de carrera, con la categoría de Bom-
beros del Servicio de Extinción de Incendios de esta Corporación,
las siguientes personas:

Don José Antonio Alija Esteban. 15.380.575.
Don Aníbal Morán Díez. 9.800.053.
Don Jesús Suárez Díez. 9.792.833.
Don Pablo Castro Pinos. 10.195.452.
Don Rául Fernández Carbajal. 71.428.017.
Don Alberto Rubio Ramos. 12.771.255.
Don José Antonio Negral Prieto. 9.797.196.
Don Jesús Manuel Muñiz García. 9.767.618.
Don Francisco Solla Rodríguez. 9.790.473.
Don José Manuel Morán Mata. 9.783.352.

León, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia Gon-
zález.

11730 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Puerto Real (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Decreto de la Alcaldía, y a propuesta de los Tribunales calificadores
constituidos al efecto, han sido nombrados como funcionarios de
carrera, los que a continuación se indican y en las plazas que
asimismo se mencionan:

Nombre y apellidos: Don Joaquín Hurtado Revidiego. Plaza:
Graduado social. Fecha de nombramiento: 12 de abril de 1999.

Nombre y apellidos: Doña Josefa Aragón Aragón. Plaza: Admi-
nistrativo. Fecha de nombramiento: 12 de abril de 1999.

Nombre y apellidos: doña Yazmín Pérez Pedrianes. Plaza:
Licenciada en Derecho. Fecha de nombramiento: 12 de abril de
1999.

Nombre y apellidos: Don Luis Moreno Vázquez. Plaza: Con-
serje. Fecha de nombramiento: 14 de abril de 1999.

Nombre y apellidos: Don Juan González Toledo. Plaza: Orde-
nanza. Fecha de nombramiento: 21 de abril de 1999.

Puerto Real, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antonio García
Fernández.

11731 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Ayamonte (Huelva), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico Auxiliar de Archi-
vos y Bibliotecas.

Se hace público el nombramiento de doña María Antonia More-
no Flores, funcionaria de la plantilla de este Ayuntamiento, de
la escala de Administración Especial, subescala Técnica, de Téc-
nico Auxiliar de Archivos y Bibliotecas. El nombramiento se realiza
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 11 de enero 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.

Ayamonte, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Rafael González
González.

11732 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y de conformidad con el acta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas del concurso-oposición para
cubrir una plaza de Administrativo de Administración General
vacante en la plantilla de personal funcionario, se hace público
que, por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de abril de 1999,
ha sido nombrada doña Fabiola Díaz Mateo, con documento nacio-
nal de identidad número 22.960.356-P, como funcionaria de carre-
ra de la Escala Administración General, subescala Administrativa,
grupo C.

Fuente Álamo de Murcia, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

11733 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico
Medio de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y de conformidad con el acta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas del concurso-oposición para
cubrir una plaza de Técnico Medio de Recaudación, vacante en
la plantilla de personal funcionario, se hace público que, por Decre-
to de la Alcaldía de fecha 27 de marzo de 1999, ha sido nombrado
don Sebastián Martínez Mendoza, con documento nacional de
identidad número 22.942.073-X, como funcionario de carrera de
la Escala Administración Especial, subescala Técnico Medio,
grupo B.

Fuente Álamo de Murcia, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.


