MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
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RESOLUC/ÖN de 31 de €nero de 1998, de la SeCf'etat1a
de Estado de Aguas y Costas, por la que se dispone
el cese de don Jesus 19nacio Saiz Mugica como Sub~

cipal de Bienestar Social, perteneciente a la Escala de Adminis~
traci6n Especial, subescala Tecnica, clase de Tecnicos Superiores,
dona Maria Victoria Martin Môdenes,
Caceres, 9 de febrero de 1998,-EI Secretario general, Manuel
Auniôn Segador.

5212

director general de Gesti6n del Dominıo P(ıblko Maritimo~Terrestre de la Direcciôn General de Costas.
En uso de tas atribuciones confendas por et articulo 14.3 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento
de la Administraci6n General de! Estado,
Esta Secretaria de Estado ha dispuesto et cese, a petici6n propia, do don Jesus Ignacio Saiz Mugica (NRP 0216929302A1000)
como Subdirector general de Gesti6n del Dominio Pöblico Maritimo-Terrestre de la Direcci6n General de Costas, agradeciendole
tos servicios prestados.
Madrid, 31 de enero de 1998.-EI Secretario de Estado, Benigno
Blanco Rodriguez.
Subsecretaria del Departamento.

ADMINISTRACION LOCAL
5210

RESOLUC/ÖN de 7 de febrem de 1998, de! Ayuntamiento de Dos Torres (C6rdoba), por la que se haee
publico el nombramiento de un Guardia de la Policia
Loeal,

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 25,2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra M
miento como funcionario de carrera de don Juan Pedro Blil:zquez
Moreno, con documento nacional de identidad nume~
ro 46,662.734, perteneciente a la Escala de Administraciön Espe~
cial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policia local, del
grupo D,
Dos Torres, 7 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Enrique Gon M
zil:lez Peralbo.

5211

RESOLUC/ÖN de 9 de febrero de 1998, de! Ayuntamiento de Cticeı'es, pOl' la que se haee publieo el
nombramiento de un PSie6logo,

De conformidad con 10 previsto en la base 8." de la convocatoria
correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por el articu M
1025 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por ol que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al SerM
vicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puostos
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administraciôn General del Estado, aplicable supletoriamente al de esta Administraciön municipal, segun 10 establecido en
los articulos 133 y 134,2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace publico que por Resoluci6n de la Alcal M
diaMPresidencia, de fecha 3 de los corrientes, y a propuesta del
Tribunal calificador del concurso~oposiciön Iibre celebrado al efec M
to, ha sido nombrada funcionaria de carrera de este excelentisimo
Ayuntamiento para ocupar plaza de Psicölogo del Instituto MuniM

RESOLUC/ÖN de 9 de febrem de 1998, de! Ayuntamiento de Caeeres, por la que se haee publieo el nom~
bramiento de un Asesor Juridico.

De conforrnidad con 10 previsto en la base 8, cı de la convocatoria
correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por el articu~
10 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser~
vicio de la Administraciôn del Estado y de Provisiôn de Puestos
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administraciôn General del Estado, aplicable supletoriamente al de esta Administraci6n municipal, segun 10 establecido en
los articulos 133 y 134,2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abrll, se hace publico que por Resoluci6n de la Alcal~
dia-Presidencia, de fecha 3 de los corrientes, y a propuesta del
Tribunal calificador del concursoMoposici6n libre celebrado al efecto, ha sido nombrada funcionaria de carrera de este excelentisimo
Ayuntamiento para ocupar plaza de Asesor Juridico del Instituto
Municipal de Bienestar Social, perteneciente a la Escala de Admi~
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase de Tecnicos Supe M
riores, dona Maria Teresa Solana Gonzalez,
Caceres, 9 de febrero de 1998,-EI Secretario general, Manuel
Auniôn Segador.

5213

RESOLUC/ÖN de 9 de febı'em de 1998, de! Ayuntamiento de Lanjar6n (Granada), por la que se hace
publieo el nombramiento de un Guardia de la Policia
Loeal.

Conduida la oposiciôn y nombrado funcionario de carrera per~
teneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subescala de
Servicios Especiales, dase de Policia Local, categoria de Policia,
grupo D, don Antonio Javier Gutierrez Vallejo, con documento
nacional de identidad numero 44,262,651 M
W, segun Resoluciôn
del sefior A1calde M
Presidente, de fecha 29 de enero de 1998, proM
cede hacer publico este nombramiento de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25,2 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo,
Lanjarôn, 9 de febrero de 1998,-EI A1calde, Jose A, Ramos
Munoz,

5214

RESOLUC/ÖN de 10 de febrem de 1998, de! Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (C6diz), por la
que se hace publieo el nombı'amiento de un GUaf'dia
de la Policia Loeal.

Por Decreto de esta Alcaldia, de fecha 10 de febrero de 1998,
se ha resuelto nombrarfuncionario de carrera de esta Corporaci6n,
para ocupar plaza vacante de Policia local a don Miguel Angel
Castano Marin, documento nacional de identidad numero
25,587,577,
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en
el articulo 23 del Real Decre!o 2223/1984, de 19 de diciembre,
Setenil de las Bodegas, 10 de febrero de 1998,-EI Alcalde,
Crist6bal Rivera Hormigo.

