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ANEXO

Relación del profesorado destinado al nuevo Instituto de
Enseñanza Secundaria «Alcantarilla número 3» de Alcantarilla

(Murcia)

Especialidad Apellidos y nombre DNI

Lengua castellana. López López, María Pilar ....... 22.387.276
Lengua castellana. Sanchís Roca, Vicente ......... 73.495.998
Geografía e H.a Marín Moya, Rosa .............. 22.429.077
Geografía e H.a Santigosa Colomer, Natividad. 45.240.662
Matemáticas. Sánchez Hellín, Pedro Luis .... 74.345.468
Matemáticas. Meseguer González, Andrés F. 22.428.849
Física y Química. Rojo Pelegrín, María Pilar ...... 23.188.035
Biología y G.a Olmo Gálvez, Pedro del ........ 22.472.744
Dibujo. Alcaraz Pellicer, Antonio ....... 22.402.950
Francés. Jornet Murcia, Juana ........... 22.464.569
Inglés. García Oliver, Isabel ........... 74.187.679
Inglés. Sánchez Vera, María del Carmen. 27.474.558
Educación Física. García Ruiz, José Luis .......... 5.157.542
Psicología. Esparza Avilés, Josefa .......... 22.921.938

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
13330 ORDEN de 10 de mayo de 1999 por la que se hace

pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 30 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril), se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver la referido convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 10 de mayo de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 30 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril)

Secretaría del Secretario de Estado para la Administración Pública

Puesto adjudicado: Número de orden: 6. Puesto: Jefe adjunto
de Secretaría. Nivel: 18.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de
la Administración Pública. Nivel: 18.

Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Rol
Infante, M. del Prado. Número de Registro de Personal:
5006766657A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar
de la Administración del Estado. Situación: Activa.

13331 ORDEN de 11 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referido convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 11 de mayo de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Secretaría del Ministro

Puesto adjudicado: Número de orden: 17. Puesto: Ayudante
de Secretaría. Nivel: 16.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Administraciones Públicas, Gabinete del Ministro.
Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre:
Ramos Soria, Mercedes. Número de Registro de Personal:
1679378368A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar
de la Administración del Estado. Situación: Activa.

13332 ORDEN de 13 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Resolver la referido convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 13 de mayo de 1999.–P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.
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ANEXO

Convocatoria: Orden de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Dirección General de Cooperación Autonómica

Puesto adjudicado: Número de orden: 16. Puesto: Secretario
de Director general. Nivel: 16.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de Administraciones Públicas, Dirección General de
Cooperación Autonómica. Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Fer-
nández Cordero, M. Gloria. Número de Registro de Personal:
5030338235A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar
de la Administración del Estado. Situación: Activa.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13333 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Algemesí (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Se hace público el nombramiento de los siguientes funciona-
rios:

1. Isabel Carmen Ramo Chorda, funcionaria de carrera per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Media. Denominación: Asistenta social.

2. Mercé Catalá Arnau, funcionaria de carrera perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Media. Denominación: Asistenta social.

3. Tomás Llopis Giménez, funcionario de carrera pertenecien-
te a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior. Denominación: Psicólogo.

4. Teresa Limorte Guillem, funcionaria de carrera pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Superior. Denominación: Psicóloga.

5. Aurelia Llopis Pérez, funcionaria de carrera perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior. Denominación: Pedagoga.

Los nombramientos se realizaron por Resolución de esta Alcal-
día de fecha 17 de abril de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

Algemesí, 13 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente.—El
Secretario.

13334 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de tres Administra-
tivos de Administración General.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exce-
lentísimo Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente,
han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación,
de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal calificador
correspondiente:

Administrativos de Administración General:

Don Manuel Mateos Sánchez.
Don Fernando Villa Hernández.
Don Carlos Javier Chacón García.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de 10 de marzo.

Talavera de la Reina, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13335 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Burgos, por la que se hace público el nom-
bramiento de dos funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos los siguien-
tes nombramientos:

Nombramiento como funcionario de carrera, Cabo Conductor
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, grupo D,
dentro de la Escala de Administración Especial, subescala b) Servi-
cios Especiales, clase b) extinción de incendios, a don Juan José
Herrero Ortega por Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de mayo
de 1999.

Nombramiento como funcionario de carrera, Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, grupo A, dentro de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Superior, a don José Luis
Manjón Miguel por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de mayo
de 1999.

Burgos, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Valentín Niño Ara-
gón.

13336 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de La Sénia (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, grupo E, a don Victoriano Pertegás Michavila, por
Resolución de esta Alcaldía de fecha 21 de mayo de 1999, procede
hacer público este nombramiento, en cumplimiento de la legalidad
vigente.

La Sénia, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Josep Martí i
Gisbert.

13337 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Villa del Prado (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

Se hace público el nombramiento de don Miguel Ángel Agudo
González, funcionario de carrera de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Auxiliar admi-
nistrativo, de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento
se realiza por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de mayo
de 1999, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de los preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Villa del Prado, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Carlos Gon-
zález Redondo.—El Secretario, Víctor Sánchez Estévez.

13338 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Valdoviño (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto.

En cumplimiento de la normativa vigente, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 25 de mayo de 1999,
se ha efectuado el nombramiento de don Manuel Otero Souto,
como funcionario de carrera de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, Arquitecto municipal de este Ayuntamien-
to.

Valdoviño, 26 de mayo de 1999.—La Alcaldesa, Elisa Garrido
Cantarero.


