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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL
21909 ACUERDO de 4 de noviembre de 1999, de la Comisión

Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
María Jiménez García.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y artículo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, en su reunión del día 4 de noviembre de 1999,
ha acordado conceder a doña María Jiménez García, Magistra-
da-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Talavera de la Reina (Toledo), excedencia voluntaria
para el cuidado de un hijo por período de un año, contado a
partir del día 14 de noviembre de 1999, con derecho a la reserva
de plaza de la que es titular y al cómputo de tiempo a efectos
de antigüedad y derechos pasivos.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21910 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico medio de
Fomento y Desarrollo.

Por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 14 de octubre de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, ha sido nombrada funcionaria de carrera, en
propiedad, de este Ayuntamiento, como TMG/Fomento y Desarro-
llo, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico medio, doña Elisa Aliaga Capel, con documento nacional
de identidad número 75.225.040-K.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ejido, 14 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan

Enciso Ruiz.

21911 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de dos Ingenieros Técnicos
Agrícolas.

Por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 14 de octubre de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera en

propiedad de este Ayuntamiento como Ingenieros Técnicos Agrí-
colas, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico medio, a:

Don Manuel Gómez Galera, con documento nacional de iden-
tidad número 52.510.561-C.

Don Francisco Fernández García, con documento nacional de
identidad número 52.513.115-K.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ejido, 15 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan

Enciso Ruiz.

21912 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de tres Porteros.

De conformidad con lo previsto en la base 8.a de la convocatoria
correspondiente y en cumplimiento a lo dispuesto por el 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 del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, aplicable supletoriamente
al de esta Administración Municipal, según lo establecido en los
artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace público que por Resolución de la Alcal-
día-Presidencia, de esta fecha, y a propuesta del Tribunal cali-
ficador del concurso-oposición libre, celebrada al efecto, han sido
nombrados funcionarios de carrera de este excelentísimo Ayun-
tamiento, para ocupar plazas de Portero, pertenecientes a la Escala
de Administración General, subescala de Subalternos, doña María
del Carmen Durán Molano, don Juan Carlos Espada Redondo,
y don Valentín Javier Castaño González.

Cáceres, 20 de octubre de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

21913 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de dos Porteros.

De conformidad con lo previsto en la base 8.a de la convocatoria
correspondiente y en cumplimiento a lo dispuesto por el 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 del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, aplicable supletoriamente
al de esta Administración Municipal, según lo establecido en los
artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace público que por Resolución de la Alcal-
día-Presidencia, de esta fecha, y a propuesta del Tribunal cali-
ficador de la oposición libre, celebrada al efecto, han sido nom-
brados funcionarios de carrera de este excelentísimo Ayuntamien-
to, para ocupar plazas de Portero, pertenecientes a la Escala de
Administración General, subescala de Subalternos, don Tomás
Enrique Jiménez Benito y doña María Josefa Rodríguez Salgado.

Cáceres, 20 de octubre de 1999.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.


