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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

16702 REAL DECRETO 1343/1999, de 31 de julio, por el
que se dispone el cese de don Fernando Bécker
Zuazua, como Presidente del Instituto de Crédito Ofi-
cial.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis-
tro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1999,

Vengo en disponer el cese de don Fernando Bécker Zuazua,
como Presidente del Instituto de Crédito Oficial a petición propia
y agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1999.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

16703 REAL DECRETO 1344/1999, de 31 de julio, por el
que se dispone el cese de don José Antonio Cagigas
Rodríguez como Director general de Centros Educa-
tivos.

A propuesta del Ministro de Educación y Cultura y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de
julio de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don José
Antonio Cagigas Rodríguez como Director general de Centros Edu-
cativos, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

16704 REAL DECRETO 1345/1999, de 31 de julio, por el
que se nombra Director general de Centros Educativos
a don Marco Aurelio Rando Rando.

A propuesta del Ministro de Educación y Cultura y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de
julio de 1999,

Vengo en nombrar Director general de Centros Educativos a
don Marco Aurelio Rando Rando.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16705 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Socuéllamos (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

Concluido el proceso convocado para funcionarización del per-
sonal laboral de este Ayuntamiento (auxiliares administrativos),
y dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente,
se hace público que por Decreto de Alcaldía, de fecha 1 de julio
de 1999, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento: Doña Soledad del Socorro Lopezosa, don Ángel
Manuel López Sepúlveda y don Antonio Cabero González, plazas
de Auxiliar administrativo, encuadradas en la escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, grupo D.

Socuéllamos, 1 de julio de 1999.—El Alcalde, Sebastián García
Martínez.

16706 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 1999, ha sido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, como Téc-
nico de Administración General, tras superar las pruebas regla-
mentarias, don Iván Chermá Cortés.

Benicasim, 2 de julio de 1999.—El Alcalde, Alejandro García
Guinot.

16707 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

Se hacen públicos los nombramientos como funcionarios de
carrera de la plantilla de este Ayuntamiento a:

Doña Ángela María Agulla Cabodevila, con documento nacional
de identidad número 52.498.365-Z, como Auxiliar administrativo
de Administración General.
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Don Berlarmino Barreiro Rosales, con documento nacional de
identidad número 52.495.951-S, como Técnico de Grado Medio
de Archivo y Documentación.

Los citados nombramientos se realizaron por acuerdos de la
Comisión de Gobierno en sesión ordinaria de fechas 3 y 10 de
junio de 1999, respectivamente, lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Bueu, 2 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Xosé Novas
Piñeiro.

16708 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Fe de Mondújar (Almería), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público por
Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de junio de 1999, de con-
formidad con la propuesta del Tribunal calificador del concurso-
oposición, ha sido nombrado Auxiliar administrativo, en propie-
dad, de este Ayuntamiento, don José Antonio Lao Iborra.

Santa Fe de Mondújar, 6 de julio de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan José Martínez Lao.

16709 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Suboficial de la Policía Local.

Se hace público el nombramiento de don Ricardo Dovigo Cas-
tro, con documento nacional de identidad número 76.343.941-H,
como funcionario de carrera de la escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Suboficial, de la plantilla
de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por Resolución
de la Alcaldía de fecha 6 de julio de 1999, una vez concluido
el proceso selectivo.

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

Culleredo, 8 de julio de 1999.—El Alcalde, Julio Sacristán de
Diego.

16710 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, por la que se hace público el nombramiento
de un Asesor jurídico letrado.

Esta Presidencia con fecha 13 de julio de 1999, ha resuelto
nombrar a don Valeriano Bermúdez Palomar, de una plaza de
funcionario, perteneciente al grupo A, escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Superior, con la denominación
de Asesor jurídico letrado, tras haber sido seleccionado mediante
concurso-oposición libre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» día 21).

Jaén, 13 de julio de 1999.—El Presidente, Felipe López García.

16711 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Padul (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, se hace público el nombramiento, como
funcionario de carrera, del aspirante don Jesús Bedmar Guerrero,
con documento nacional de identidad número 44.265.557-X, que
habiendo superado todas las pruebas correspondientes, ha sido
nombrado en propiedad, por Resolución de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 8 de julio de 1999, como Administrativo, perteneciente
a la escala de Administración General, subescala de Administra-
tivo, grupo C, todo ello de conformidad con la propuesta del Tri-
bunal de fecha 28 de junio de 1999.

Padul, 13 de julio de 1999.—El Alcalde, Cipriano Duarte Rejón.


