
30444 Martes 17 agosto 1999 BOE núm. 196

Los Jueces nombrados en virtud de esta Orden, previo jura-
mento o promesa ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia a que pertenezca el Juzgado para el que hayan sido
destinados, se presentarán a tomar posesión de sus respectivos
cargos, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la fecha
de publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado».

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado», ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin per-
juicio del recurso potestativo de reposición que podrá interpo-
nerse, en el plazo de un mes, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17644 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Oviedo (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Por Decretos de la Alcaldía de 18 y 25 de junio de 1999,
y de conformidad con las propuestas formuladas por los respec-
tivos Tribunales calificadores de las pruebas selectivas convocadas
al efecto, han sido nombrados funcionarios de este Ayuntamiento,
en las categorías que se señalan, las siguientes personas.

Auxiliares de Administración General:

Don Roberto García Fernández, don Pablo Fernández Díaz,
don Andrés Aladino Palicio Alonso, doña Luciana Rodríguez
Digón, don Leonardo Otero Díaz, don Antonio Ron Fernández-Tra-
badelo, don Victorino Miar Álvarez, don Luis Ángel Cañal Iglesias,
don Ricardo Vázquez Rodríguez y don Emilio Rodríguez Rodríguez.

Administrativos de Administración General:

Don Germán García Fernández, don Longinos Fernández Fer-
nández, don Roberto Villa González, doña María del Mar Alonso
Menéndez, doña Inés Yolanda Mora Álvarez y doña María del Car-
men Suárez Álvarez.

Lo que se publica para general conocimiento.
Oviedo, 21 de julio de 1999.—El Concejal Delegado de Per-

sonal, José Cuervas Mons.

17645 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Mondragón, Arrasate (Guipúzcoa), por la
que se 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
Decreto de Alcaldía, de 19 de julio de 1999, ha sido nombrado
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Técnicos Superiores, grupo de cla-
sificación A, don Íñigo Garitano Larrañaga.

Arrasate, 21 de julio de 1999.—El Alcalde.

17646 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
el Alcalde de este Ayuntamiento, ha sido nombrado funcionario
de carrera don Antonio Muriel Ortega, en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Poli-
cía Local, categoría Agente.

Plasencia, 23 de julio de 1999.—El Alcalde.


