
BOE núm. 4 Martes 5 enero 1999 149

piedad, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas convocadas al efecto.

Jaca, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde en funciones, Marcos
Grasa Pérez.

141 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Saucelle (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Se hace público el nombramiento de don José Manuel Martín
Malho, funcionario de carrera, de la escala de Administración
General, subescala Administrativa, de la plantilla de este Ayun-
tamiento. El nombramiento se realiza por resolución de esta Alcal-
día, de fecha 30 de noviembre de 1998, una vez concluido el
proceso selectivo.

Saucelle, 1 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa, María Begoña
Sánchez Villoria.

142 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de dos
Guardias de la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de Alcaldía número 1132/1998, de fecha 3 de diciembre,
han sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento
los Policías Locales don José Gregorio Sicilia Barrera, provisto
con documento nacional de identidad número 42.178.604-P y
don Jorge Luis Plata Magdalena, provisto con documento nacional
de identidad número 42.177.295-X.

Villa de Mazo, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Adolfo Rodríguez González.

143 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Fuente del Maestre (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de
la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la
propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas, se hace público que, por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 22 de septiembre de 1998, ha sido nombrado don Raúl
Antonio Pons García, con documento nacional de indentidad
número 34.776.864, Agente de la Policía Local encuadrado en
la escala de Administración Especial, grupo D de la plantilla de
Personal de este Ayuntamiento.

Fuente del Maestre, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Diego
García Lavado.

144 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Fuente del Maestre (Badajoz), 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, y de conformidad con la
propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas, se hace público que, por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 4 de diciembre de 1998, ha sido nombrado don Julio Polonio
Rojas, con documento nacional de indentidad número
33.972.267-W, Auxiliar de Administración General encuadrado
en la escala de Administración General, subescala Administrativa,
grupo D de la plantilla de Personal de este Ayuntamiento.

Fuente del Maestre, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Diego
García Lavado.


