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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

13603 ORDEN 432/38327/1999, de 10 de junio, por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con el artículo 56 del 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 Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debi-
do, se adjudica el puesto de trabajo de libre designación que en
anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 10 de junio de 1999.—P. D. (Orden 62/1994, de 13
de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Director general
de Personal, Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38217/1999, de 22 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» número 104, de 1 de mayo)

MINISTERIO DE DEFENSA

Gabinete Técnico del Ministro

Puesto adjudicado:

Puesto: Analista Programador. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa,
Gabinete del Ministro, Madrid. Nivel: 14. Complemento específico:
433.560 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Paredes Cabeza, Milagros. Número de
Registro de Personal: 5041748935A1146. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: Cuerpo General Auxiliar. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13604 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Piélagos (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Concluido el proceso selectivo y nombrados funcionarios de
carrera de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
doña Gema Llata Magaldi, don Víctor Manuel Pardo Alonso, don

Óscar Crespo Vega, doña Gema María Laso Bezanilla, doña Fátima
Vigil Lanza, doña Ana Isabel González de la Lastra Sánchez y
don José María Silió Aldaco, por resolución de esta Alcaldía de
fecha 10 de mayo de 1999, procede hacer público estos nom-
bramientos, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Piélagos, 10 de mayo de 1999.—El Alcalde, Jesús A. Pacheco
Bárcena.

13605 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Bullas (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
resoluciones de esta Alcaldía números 603 y 604, de 20 de mayo
de 1999, a propuesta de los Tribunales calificadores de las res-
pectivas pruebas y una vez superados los respectivos cursos selec-
tivos, se ha procedido a realizar los nombramientos como fun-
cionarios de carrera que a continuación se relacionan:

Don Damián Guirado Escámez, con documento nacional de
identidad número 52.810.681, como Cabo de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, perteneciente al grupo D.

Don Antonio Sánchez Collados, con documento nacional de
identidad número 77.501.813, como Cabo de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, perteneciente al grupo D.

Don Francisco Espín Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 22.481.230-H, como Sargento de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, perteneciente al grupo C.

Bullas, 20 de mayo de 1999.—El Alcalde, José María López
Sánchez.

13606 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero Técnico en Infor-
mática.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de mayo, por el presente se hace público
que, por Resolución de la Presidencia número 1.307, de fecha
12 de mayo de 1999, y a propuesta del Tribunal calificador que
entendió en el concurso-oposición, ha sido nombrado don Jesús
Romero de la Torre para ocupar plaza como funcionario de carrera
en propiedad, de la subescala Técnica, Grado Medio, Adminis-
tración Especial, grupo B, Ingeniero Técnico en Informática.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 25 de mayo de 1999.—La Presidenta, Marina Moya

Moreno.


