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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

22065 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo vacantes en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, convo-
cados a libre designación por Resolución de 12 de
julio de 1999.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir los puestos
de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocados a libre designación por Resolución de 12
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 15),

Esta Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo ha tenido a bien nombrar:

Número 01. Instituto de Ciencias del Mar. Gerente del Ins-
tituto A. Nivel: 26. Complemento específico: 1.233.660 pesetas.
Localidad: Barcelona. Doña Inmaculada Ginés Sebastián. Número
de Registro de Personal: 1743789935 A1122. Grupo B. Cuerpo
o Escala: Gestión de Administración del Estado. Situación admi-
nistrativa: Activo.

Número 02. Instituto de Análisis Económico. Gerente del Ins-
tituto C. Nivel: 22. Complemento específico: 433.560 pesetas.
Localidad: Barcelona. Doña Isabel María Moltó Piñol. Número de
Registro de Personal: 38052008 A1135. Grupo C. Cuerpo o Esca-
la: Administrativa. Situación administrativa: Activo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 2), el Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, César Nombela Cano.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22066 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de dos Agentes
de la Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía número 610/99, de 30 de junio,
se nombró a los señores Pere González Gutiérrez y Jordi Cívico
Clavel, como Agentes de la Policía Local, funcionarios de carrera,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo D, complemento de destinación 10.

Corbera de Llobregat, 7 de octubre de 1999.—El Alcalde, Pere
Alegri i Navarro.

22067 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro del Alcoy (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía Local.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de septiembre de
1999, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del proceso de selección, mediante oposición libre, para proveer
en propiedad una plaza de Policía Local, en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento y una vez superado el curso teórico-práctico
de formación básica inicial, ha sido nombrado, con carácter defi-
nitivo, funcionario de carrera, Agente de la Policía Local de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, don Rafael
López Alguacil, con documento nacional de identidad núme-
ro 21.648.168.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Muro del Alcoy, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Rafael
Climent González.

22068 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro del Alcoy (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía Local.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de septiembre de
1999, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del proceso de selección, mediante oposición libre, para proveer
en propiedad una plaza de Policía Local, de la plantilla de personal
de este Ayuntamiento y una vez superado el curso teórico-práctico
de formación básica inicial, ha sido nombrado, con carácter defi-
nitivo, funcionario de carrera, Agente de la Policía Local de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, don Rafael
Herrero Senabre, con documento nacional de identidad núme-
ro 21.504.609.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Muro del Alcoy, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Rafael
Climent González.

22069 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almadén (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de Admi-
nistración Especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, concluido
el proceso selectivo, a propuesta del Tribunal calificador y por
resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de octubre de 1999, ha
sido nombrada funcionaria de carrera de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, denominación Técnico Supe-
rior (Licenciada en Ciencias Empresariales), grupo A, doña María


