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1849 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de seis Auxiliares de Admi-
nistración General.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
por decreto del Concejal-Delegado de Personal del Ayuntamiento
de Almansa, de 9 de octubre de 1998, y en propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición libre convocado al efecto, han
sido nombrados funcionarios de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, subescala de Auxiliares Administrativos, las
personas que a continuación se relacionan:

Doña María Belén Real Hurtado.
Doña María del Carmen Gil Díaz.
Doña Yolanda P. Rumbo Giner.
Doña Rosario Ortega Ruiz.
Don Pedro Sotos Martínez.
Doña Isabel Villaescusa Martínez.

Almansa, 14 de diciembre de 1998.—El Concejal Delegado.

1850 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Herencia (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 36/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Reso-
lución de la Alcaldía de fecha 9 de diciembre de 1998 ha sido
nombrado don Vicente José Olivares Gómez-Flor Guardia de la
Policía Local de este Ayuntamiento.

Herencia, 15 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa, Mercedes
González-Ortega Moreno-Palancas.

1851 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cuéllar (Segovia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Conserje Telefonista.

La Alcaldía de este Ayuntamiento, una vez concluidos los
correspondientes procesos selectivos, mediante Decre-
to 261/1998, de 18 de diciembre, ha acordado el nombramiento
de doña Julia Pedriza Vargas como Conserje-Telefonista, Escala
de Administración General, subescala Subalterna.

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

Cuéllar, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Octavio Can-
talejo Olmos.

1852 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Mancha Real (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por Resolución de esta Alcaldía de 19 de diciembre de 1998,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición libre correspondiente y acreditación de haber superado
el correspondiente curso de formación y prácticas en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, ha sido nombrado para cubrir
en propiedad una plaza de funcionario vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento, denominada Policía Local, don Manuel Her-
nández Galán, con documento nacional de identidad número
26.015.011-X.

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

Mancha Real, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Pedro
Cuevas Raya.

1853 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Peal de Becerro (Jaén), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local.

Concluido el proceso selectivo y el curso teórico-práctico de
formación básica inicial, y nombrado funcionario de carrera de
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, don José Ángel Segura Ortuño, con
documento nacional de identidad número 75.094.654-E, por
Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 1998, pro-
cede hacer público este nombramiento en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Peal de Becerro, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Castro Zafra.

1854 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Antella (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldía, de fecha 17 de diciembre de 1998,
ha sido nombrado don José Carlos Más Andreu, con documento
nacional de identidad 20.790.792, funcionario de carrera, Auxiliar
de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, de la plantilla
de esta Corporación.

Antella, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Jesús Giménez
Giménez.

1855 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General.

Por decreto de la Alcaldía de 4 de diciembre de 1998, y a
propuesta del correspondiente Tribunal calificador se nombraron
funcionarios de carrera de esta Corporación a doña María del
Carmen Flores Romero y a don Josep Marimón Vinós, para ocupar
dos plazas de Auxiliar de Administración General.

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

Martorell, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Salvador Este-
ve Figueras.

1856 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villacarrillo (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto
896/1991, de 7 de junio, se hace público que por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de 22 de diciembre de 1998, y a pro-
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas convo-
cadas al efecto, se han producido los nombramientos de Sargento
de la Policía Local de este Ayuntamiento, dentro de la plantilla
de personal funcionario, de don Francisco José Martínez Moya,
con documento nacional de identidad número 26.481.042, y de
Policía local de este Ayuntamiento, dentro de la plantilla de per-
sonal funcionario, de don Luis Andrade Martínez, con documento
nacional de identidad número 75.092.759.

Villacarrillo, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan Jimé-
nez Requena.


