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1941 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Monesterio (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 30 de diciembre
de 1998, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
se ha procedido al nombramiento de don Santiago Paz de Castro,
con documento nacional de identidad número 8.812.956, como
funcionario de carrera, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, desempeñando sus funciones en
Intervención y Tesorería.

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

Monesterio, 30 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Ceferino Muñoz Sayago.

1942 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Córdoba, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que a propuesta de los corres-
pondientes Tribunales calificadores, la Teniente Alcalde de Ser-
vicios Generales Internos y Recursos Humanos, en uso de las atri-
buciones conferidas al excelentísimo señor Alcalde, por el artícu-
lo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, y en virtud de las facultades
que le han sido delegadas por Decreto del excelentísimo señor
Alcalde de fecha 7 de julio de 1995, ha efectuado los siguientes
nombramientos de funcionarios de carrera, en las siguientes cate-
gorías:

Pizarro Moreno, Francisco. Técnico Grado Medio. Decreto de
24 de noviembre de 1998.

González Jiménez, Emilio. Técnico Grado Medio. Decreto de
24 de noviembre de 1998.

Garzón Arévalo, Fernando. Técnico Grado Medio. Decreto de
24 de noviembre de 1998.

Navas Herrera, Joaquín. Técnico de Biblioteca. Decreto de 11
de diciembre de 1998.

Ortega Serrano, Diego M. Animador Cultural. Decreto de 18
de diciembre de 1998.

Palenzuela Rodríguez, José L. Animador Cultural. Decreto de
18 de diciembre de 1998.

Cruz Velarde, Jorge M. Animador Cultural. Decreto de 18 de
diciembre de 1998.

Martín García, Carmen. Animadora Cultural. Decreto de 18
de diciembre de 1998.

Córdoba, 30 de diciembre de 1998.—La Teniente Alcalde de
Servicios Generales Internos y Recursos Humanos, Antonia Luisa
Sola Navas.

1943 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Ourol (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Se hace público el nombramiento como funcionaria de carrera
de doña María Begoña Moreiras Sánchez, con documento nacional
de identidad número 76.569.936-S, que habiendo superado todas
las pruebas correspondientes ha sido nombrada en propiedad por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 29 de diciembre
de 1998, como funcionaria de Administración General, subescala

Auxiliar, todo ello de conformidad con la propuesta del Tribunal
de fecha 17 de diciembre de 1998.

Ourol, 4 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Guillermo
Salgueiro Abad.

1944 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Tamarite de Litera (Huesca), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración del Estado, se hace público que, por Resolución de Alcaldía
de fecha 4 de enero de 1999, de conformidad con la propuesta
del Tribunal calificador correspondiente, se ha nombrado a doña
María Teresa Ibáñez Hernández y a doña Cristina Aguilar Sallán
funcionarias del Ayuntamiento de Tamarite de Litera integradas
en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Tamarite de Litera, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Modesto
Capdevila Magaña.

1945 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Mayorga (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Vigilante.

Concluido el proceso selectivo llevado a cabo a tal fin y de
conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Resolución
de esta Alcaldía, de fecha 1 de octubre del actual, y a propuesta
del Tribunal calificador, se nombra funcionario de carrera de la
subescala de Servicios Especiales de la Escala de Administración
Especial, grupo E, a don Francisco Jesús Testera Cela, con docu-
mento nacional de identidad número 71.114.753.

Mayorga, 4 de enero de 1998.—El Alcalde, Vicente Fernández
Román.

1946 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Mayorga (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Concluido el proceso selectivo llevado a cabo a tal fin y de
conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 1 de enero del actual, y a propuesta
del Tribunal calificador, se nombra funcionario de carrera de la
subescala Auxiliar de la Administración General, grupo D, a don
José Félix Arellano López, con documento nacional de identidad
número 9.279.723.

Mayorga, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Vicente Fernández
Román.

1947 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayuntmiento
de Pedreguer (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por la Comisión de Gobierno ha sido nombrado funcionario de
carrera, de Servicios Especiales, Guardia de la Policía Local de
este Ayuntamiento, don José Aurelio García Reyes.

Pedreguer, 4 de enero de 1999.—La Alcaldesa.


