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ADMINISTRACIÓN LOCAL

1147 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrelavega (Cantabria), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se publica el nombramiento
del siguiente personal, indicándose, asimismo, las plazas y fechas
de contratación o tomas de posesión en propiedad:

Funcionarios de carrera

Como Conductor (grupo D), con fecha de toma de pose-
sión el 27 de abril de 1998, don Ángel Saiz Ruiz.

Como Ayudantes de Oficios (grupo E), con fecha de toma de
posesión el 15 de mayo de 1998, don Vicente Álvaro Llada y
don Enrique Ángel Huelga Rivero.

Funcionario Interino

Como Técnico de Administración General (grupo A) (interinidad
por sustitución), con fecha de toma de posesión el 31 de julio
de 1998, don Federico Villanueva Fuentevilla.

Como Técnico de Administración General (Rama Jurídica) (gru-
po A) (interinidad por vacante), con fecha de toma de posesión
el 25 de agosto de 1998, don Federico Villanueva Fuentevilla.

Torrelavega, 28 de septiembre de 1998.—La Alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante.

1148 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Genovés (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 3 de noviembre
de 1998, se acordó nombrar a doña Rosa Ballester Alvarado como
Auxiliar de Administración General, perteneciente a la Escala de
Administración General, subescala de Auxiliares, grupo D, tras
haber superado las pruebas convocadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia», número 142, de fecha 17 de junio de
1998, para cubrir la citada plaza de funcionario de este Ayun-
tamiento.

Genovés, 4 de noviembre de 1998.—El Alcalde-Presidente, Emi-
lio Llopis Oltra.

1149 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que la Alcaldía, por
Resolución de fecha 17 de diciembre de 1998, y vista la propuesta
formulada por el Tribunal calificador del concurso convocado,
acordó nombrar a don Antoni Fajardo i Graupera para ocupar
en propiedad la plaza de Técnico de la Escala de Administración
General, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corpo-
ración.

Sant Vicenç de Montalt, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Josep Torras i Porras.

1150 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Por Resolución de la Presidencia de fecha 2 de diciembre
de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de la plaza de Guardia de la Policía
Local, cuya convocatoria fue publicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia de 30 de julio de 1998, ha sido nombrado funcionario
en prácticas en la referida plaza don José Antonio García Rodrí-
guez, documento nacional de identidad número 42.028.454.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Vilaflor, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Luis Fume-
ro González.

1151 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Por Resolución de la Presidencia de fecha 5 de diciembre
de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de la plaza de Auxiliar administrativo
de Administración General, cuya convocatoria fue publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia de 30 de julio de 1998, ha
sido nombrada funcionaria de carrera en la referida plaza doña
Carmen Rosa Fumero Fumero, documento nacional de identidad
número 43.621.608-S.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Vilaflor, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Luis Fume-
ro González.

1152 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cehegín (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Telefonista-Recepcionista.

Por Resolución de la Alcaldía número 573/1998, de fecha 5
de noviembre, ha sido nombrada funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento de Cehegín doña Maravillas Romero Matallana, titu-
lar del documento nacional de identidad número 74.435.955, para
ocupar en propiedad la plaza de Telefonista-Recepcionista, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, perteneciente al grupo E.

Cehegín, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde, P. D. (Re-
solución de la Alcaldía de 14 de abril de 1997), el Concejal dele-
gado de Obras, Servicios y Medio Ambiente, Miguel Espín Sánchez.

1153 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Higueruelas (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

Se hace público el nombramiento de don Enrique Gil Gil, con
documento nacional de identidad número 85.088.989-Y, funcio-
nario de carrera, Auxiliar administrativo del grupo D, de la plantilla
de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 1998, una vez con-
cluido 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.

Higueruelas, 20 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan José
Solaz Cortés.


