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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
28131 ORDEN de 19 de noviembre de 1998 por la que se

dispone el nombramiento de doña María del Pilar Mer-
cade Gonzalbo como Interventora territorial de la
Seguridad Social de Girona.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Este Departamento, ha dispuesto el nombramiento de doña
María del Pilar Marcade Gonzalbo, funcionaria del Cuerpo Superior
de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, número de Registro de Personal 3386648524 A1603, como
Interventora territorial de la Seguridad Social de Girona.

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—P. D. (Artículo 1.3 de la
Orden de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio Pérez.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
28132 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 1998, de la

Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Viceintervención, clase 1.a,
del Ayuntamiento de Valencia, de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Dirección General acuer-
da publicar la adjudicación, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de Viceintervención, clase 1.a, del Ayuntamien-
to de Valencia reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional que se relaciona en el anexo.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Director general, Rafael
Catalá Polo.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Valencia.
Puesto adjudicado: Viceintervención, clase 1.a
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución

de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre).

Resolución de adjudicación: Acuerdo de 13 de noviembre
de 1998.

Adjudicatario: Don Vicente Ros Gómez, número de Registro
de Personal 19160393 02 A3011.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría Supe-
rior.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28133 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Aracena (Huelva), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado del Cemen-
terio Municipal.

De conformidad con lo determinado en el artículo 21.1.g) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público el siguiente nom-
bramiento:

Funcionario: Don Miguel Alcaide Bosch, con documento nacio-
nal de identidad número 75.544.302-C, como Encargado del
Cementerio de este excelentísimo Ayuntamiento, por Decreto de
esta Alcaldía 325/1998, de 12 de noviembre.

Todo a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas convocadas al efecto por concurso oposición.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Aracena, 12 de noviembre de 1998,—El Alcalde.

28134 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cigales (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Se hace público el nombramiento de doña Isabel Lara Muñoz,
documento nacional de identidad número 12.385.377 S, funcio-
naria de carrera de la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento
se realiza por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 12 de noviem-
bre de 1998, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en la legislación vigente.

Cigales, 16 de noviembre de 1998.—La Alcaldesa, Rosario
Caballero Yéboles.

28135 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Oficial de
la Policía Local.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exce-
lentísimo Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigen-
te, ha sido nombrado funcionario de carrera de esta corporación,
de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal calificador
correspondiente:

Oficial de la Policía Local. Grupo A, don Francisco Quevedo
Cerezo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Talavera de la Reina, 16 de noviembre de 1998.—El Alcalde.


