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El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no
implica cambio de residencia, o de un mes si comporta reingreso
al servicio activo o cambio de residencia, extremo éste que deberá
ser documentalmente acreditado.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Orden
en el «Boletín Oficial del Estado». Si la Orden comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.

La presente Orden y los actos derivados de la misma podrán
ser impugnados en un plazo máximo de dos meses ante la Audien-
cia Nacional, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 23 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 18 de
junio de 1998), el Director general de Instituciones Penitenciarias,
Ángel Yuste Castillejo.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28481 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), por
la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.

Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera, por
Decreto de la Alcaldía número 1.194/1998, de fecha 3 de noviem-
bre, en las plazas que así mismo se indican:

Como Graduado Social, Escala de la Administración Especial,
subescala Técnica, a doña Catalina Toledo Pozo.

Como Animador Social, Escala de la Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, a don José Amador Fernández.

Como Técnico Especialista Agropecuario, Escala de la Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, a don Pedro
Bocanegra Ayllón.

Como Encargado de Obras, Escala de la Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, a don José Manuel Benítez
Roldán.

Los Palacios y Villafranca, 16 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

28482 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, por la que se hace públi-
co el nombramiento de 10 Profesores de Conserva-
torio.

Por Resolución de fecha 26 de abril de 1995, y a propuesta
del Tribunal calificador de los concursos-oposiciones de 10 plazas
de Profesores del Conservatorio, han sido nombrados funcionarios
de carrera de esta Corporación para ocupar sus respectivas plazas:

Don Alfonso Vicente García Lorente (Fagot).
Don Antonio Pérez Martínez (Contrabajo).
Don Ignacio Caicedo Patiño (Violín).
Don Alfonso Piñero Soriano (Clarinete).
Don David Molina Mafé (Trompa).
Don Vicente Joaquín Pérez Pellicer (Oboe).
Doña Alicia Terrón Batista (Armonía y Melodía Acompañada).

Don Miguel Ángel Gómez Cáceres (Solfeo y Teoría de la Música).
Doña María del Puerto González Gómez (Acompañamiento,

Transporte y Repentización).
Don Juan José Hernández Muñoz (Flauta travesera).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2, del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cáceres, 17 de noviembre de 1998.—La Presidenta.

28483 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 10 de abril), por el presente se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha
sido nombrada doña Araceli Osuna Sevillano, documento nacional
de identidad número 34.015.594-C, funcionaria de carrera, para
ocupar plaza de Administrativo, adscrita al Patronato Deportivo
Municipal, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento.

Lucena, 19 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

28484 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Astillero (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de tres Auxiliares de Admi-
nistración General.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 19 de noviembre
de 1998, se nombran a propuesta de los Tribunales de selección,
y de acuerdo con las convocatorias y bases de las plazas, de con-
formidad con los artículos 25.2, 23 y concordantes del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, funcionarios de carrera en la Escala
de Administración General, subescala de Auxiliar Administrativo,
grupo D, a las siguientes personas:

Don Sergio Andrés Bolado San Nicolás, con documento nacio-
nal de identidad número 13.771.083-V.

Doña Eva María Portilla González, con documento nacional
de identidad número 13.791.661-X.

Doña María Pilar Bedia Mora, con documento nacional de iden-
tidad número 13.789.344-Q.

La toma de posesión se efectúa conforme a lo dispuesto en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Astillero, 20 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Juan Ignacio
Diego Palacios.—El Secretario, José Ramón Cuerno Llata.

28485 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Barrundia (Álava), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Se hace público el nombramiento de doña Eva María Ortega
Villar, funcionaria de carrera de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. El
nombramiento se realiza por resolución de esta Alcaldía de fecha 1
de diciembre de 1997, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ozaeta, 20 de noviembre de 1998.—La Alcaldesa, Araceli Urce-
lay Azcoitia.


