35254

Martes 27 octubre 1998

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
24689

ORDEN de 1 de octubre de 1998 por la que se dispone
el cese de don Pedro José González-Trevijano Sánchez
como Subdirector general de Estudios e Investigación
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, acuerdo que don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 0067715313 A0500, funcionario del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, cese como Subdirector
general de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, por pase a otro destino.
Madrid, 1 de octubre de 1998.

24692

BOE núm. 257
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Crevillente (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 23
de julio de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas ha sido nombrada como funcionaria de carrera
doña Nuria Adsuar Quesada, con documento nacional de identidad
número 74.193.245-Y, para provisión de una plaza de Auxiliar-Administrativo, escala Administración General, subescala Auxiliar
y grupo D.
Crevillente, 25 de septiembre de 1998.—El Alcalde, César
Augusto Asencio Adsuar.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
24690

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Crevillente (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 7
de julio de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas ha sido nombrado como funcionario de carrera
don Manuel Belén Sol, con documento nacional de identidad
número 74.167.532-F, para provisión de una plaza de Administrativo, escala Administración General, subescala Administrativo
y grupo C.
Crevillente, 25 de septiembre de 1998.—El Alcalde, César
Augusto Asencio Adsuar.

24693

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Crevillente (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 23
de julio de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas ha sido nombrada como funcionaria de carrera
doña Ángeles Carmen Lledó Rocamora, con documento nacional
de identidad número 74.195.004-V, para provisión de una plaza
de Auxiliar-Administrativo, escala Administración General, subescala Auxiliar y grupo D.
Crevillente, 25 de septiembre de 1998.—El Alcalde, César
Augusto Asencio Adsuar.

24694

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Cedillo del Condado (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar Notificador.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 1 de octubre de 1998,
se ha nombrado Auxiliar-Notificador, perteneciente a la escala de
Administración Especial a doña María Ángeles Cabañas Pardo,
una vez superadas las pruebas de la oposición, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.
Cedillo del Condado, 1 de octubre de 1998.—El Alcalde.

24691

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Crevillente (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 23
de julio de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas ha sido nombrado como funcionario de carrera
don Francisco Javier Cerdá Candela, con documento nacional de
identidad número 74.189.119-C, para provisión de una plaza de
Auxiliar-Administrativo, escala Administración General, subescala
Auxiliar y grupo D.
Crevillente, 25 de septiembre de 1998.—El Alcalde, César
Augusto Asencio Adsuar.

24695

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Castalla (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

La Comisión municipal de gobierno, en sesión, celebrada el
día 28 de septiembre de 1998, acordó nombrar funcionario de
carrera a don Andrés Morales Ramírez, con documento nacional
de identidad número 21.480.400, Policía local de este Ayuntamiento, tras la propuesta efectuada por el Instituto Valenciano
de Seguridad Pública, una vez superado el curso teórico-práctico
a que se refiere el artículo 22 de la Ley 2/1990, de Coordinación
de Policías Locales de la Comunidad Valenciana.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Castalla, 2 de octubre de 1998.—El Alcalde, Juan Rico Rico.

