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MINISTERIO DE JUSTICIA

1563 ORDEN de 10 de enero de 2000 por la que se reingresa
al servicio activo en la Carrera Fiscal a doña Ana
Belén Fidalgo González.

De conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación con los artículos 353
y 355 de Ley Orgánica del Poder Judicial,

Este Ministerio ha acordado el reingreso al servicio activo en
la Carrera Fiscal en la plaza de Abogado Fiscal en la adscripción
permanente de Avilés de la Fiscalía del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias de la que es titular, con efectos de 31 de diciembre
de 1999, de doña Ana Belén Fidalgo González, que por Orden
de 15 de enero de 1996 fue declarada en situación de servicios
especiales mientras desempañara el cargo de la Adjunta del Pro-
curador del Común de Castilla y León.

Madrid, 10 de enero de 2000.—P. D. (Orden delegación
de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

MINISTERIO DEL INTERIOR
1564 ORDEN de 24 de enero de 2000 por la que se hace

pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado para ser provisto por el procedimiento de libre
designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación que exige
el capítulo III del título III 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 General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de abril de 1995),

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sición, que fue convocado para ser provisto por el procedimiento
de libre designación, mediante Orden de 13 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero del 2000).

Madrid, 24 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 30 de noviembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), el Sub-
secretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Tráfico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2000)

Puesto adjudicado: Número orden: 2. Puesto: Subsecretaría
del Interior. Jefatura Central de Tráfico. Jefatura Provincial de
Tráfico de Málaga. Jefe provincial. Nivel: 28. Complemento espe-
cífico: 1.490.004 pesetas. Puesto de cese: Ministerio, centro direc-
tivo, provincia: Interior. Jefatura Central de Tráfico de Málaga.
Nivel: 26. Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre:
Lorenzo Heptener, Luis Enrique. Número de Registro de Personal:
4525634846 A5700. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tráfico. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1565 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Umbrete (Sevilla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

A tenor de la atribución que me otorga la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
su artículo 21.1.h), tengo a bien nombrar a don José Manuel
Gómez Espinosa, documento nacional de identidad número
75.427.432-J y a don Pedro Israel García Asunción, documento
nacional de identidad número 27.324.067-K, funcionarios de
carrera, de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local y categoría de Agentes
de la Policía Local, grupo D, del Ayuntamiento de Umbrete.

Umbrete, 9 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Ramón Mier
Salado.

1566 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mansilla de las Mulas (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de
la Policía Local.

Se hace público que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia,
de fecha 9 de diciembre de 1999, a propuesta del tribunal cali-
ficador de la convocatoria para la provisión en propiedad, por
el procedimiento de concurso-oposición libre, la plaza pertene-
ciente al grupo E de la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase de Policía Local y sus Auxiliares
y denominación de Agente auxiliar de la Policía Local, ha sido
designado el funcionario don Paulino Villafañe Gutiérrez, con
documento nacional de identidad número 9.763.477-T.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Mansilla de las Mulas, 10 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
J. Ramón Tuero del Prado.

1567 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bellreguard (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar interino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el siguiente
nombramiento:

Decreto de fecha 14 de diciembre de 1999, nombramiento
como personal funcionario interino, Auxiliar Administrativa a doña
María Amparo Pérez Aparisi, documento nacional de identidad
número 19.993.168.

Bellreguard, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Francesc
Avargues Gadea.

1568 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo para cubrir un puesto de trabajo
reservado a funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente, se hace públi-
co, que por Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de diciembre de
1999, ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayun-
tamiento la persona que se cita para desempeñar, en propiedad,
la plaza que asimismo se indica:
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Policía Local: Don Francisco Casas Cardeña, con documento
nacional de identidad número 8.935.221.

Villanueva del Pardillo, 15 de diciembre de 1999.—El Alcalde
Presidente.

1569 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía número 959/1999-H, de fecha 15 de diciem-
bre, después de haber superado el curso teórico práctico al que
se refiere el artículo 1 del Decreto 254/1993, de 30 de diciembre,
del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases para
el acceso a los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valen-
ciana de los Auxiliares de Policía Local, ha sido nombrado don
Salvador Vicent Moltó, con documento nacional de identidad
número 21.634.416-H.

Cocentaina, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

1570 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Concluido el proceso selectivo, se ha efectuado el nombra-
miento como funcionario de carrera de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local
y sus Auxiliares de don José Martín Valenzuela Chavero, con docu-
mento nacional de identidad número 18.870.305, por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 1999.

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

Chilches, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Vicente
Lapuerta Serra.

1571 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Carpio (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de servicios
varios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal de fecha 14
de diciembre de 1999, se ha nombrado funcionario de carrera
para la plaza de Oficial de Servicios Varios, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, a don Juan Benavides Castillejo, con documento nacional
de identidad 30.428.734.

El Carpio, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Juan Cubero Capilla.

1572 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Nogueruelas (Teruel), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Se hace público el nombramiento de doña María Tremedal
Soriano Casinos, funcionaria de carrera de la Escala General,
subescala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza por Resolución del Pleno de este Ayun-
tamiento, celebrado en fecha 2 de diciembre, 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.

Nogueruelas, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José Basel-
ga Martín.

1573 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de la Pobla Llarga (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía número 25, del día 20 de diciem-
bre de 1999, fue nombrado Policía local, de la Escala Básica del
Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, don José Luis López
Arbona, con documento nacional de identidad número
20.809.393-M, con adscripción en el grupo D.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
La Pobla Llarga, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José

María Botella Alfaro.

1574 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Corte de Peleas (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que, por Resolución de la Alcaldía
de fecha 22 de diciembre, ha sido nombrado funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Corte de Peleas (Badajoz), Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa don Felipe Romero
Pámpano, con documento nacional de identidad núme-
ro 9.165.649-B.

Corte de Peleas, 22 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Paulino
Sayago Cruz.

1575 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Úbeda (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de noviembre del
año en curso, han sido nombrados funcionarios de carrera, a pro-
puesta del Tribunal calificador de la correspondiente oposición,
don Ángel Serrano Cees, Policía Local, y don Guillermo Fernández
de Moya Barragán, Policía Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Úbeda, 22 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Marcelino Sán-
chez Ruiz.

1576 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de una Trabajadora Social.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 97,
de 13 de agosto de 1999, por Resolución de la Concejalía Delegada
de Personal de fecha 23 de diciembre de 1999, ha sido nombrada
funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Pájara doña Hilda
Ramos Peña, Trabajadora Social, subescala Técnica de la Escala
de Administración Especial, con documento nacional de identidad
número 42.884.225-N.

Pájara, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde en funciones,
Ramón C. Cabrera Peña.

1577 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ponferrada (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Subinspector de la
Policía Local.

Se hace constar, que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que por Resolución
de la Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 1999, ha sido nombrado


