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2955 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Marchena (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas pertinentes,
ha sido nombrado para cubrir en propiedad una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General de este Ayuntamiento, reser-
vada para promoción interna, don José María Fernández Fernán-
dez, documento nacional de identidad número 75.413.461.

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

Marchena, 8 de enero de 1999.—El Alcalde.

2956 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Boiro (A Coruña), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, superado
el período de prácticas de forma satisfactoria y dado que también
superó la parte teórica del curso de formación,

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre de 1998
ha sido nombrado funcionario en propiedad la persona que a con-
tinuación se detalla y para la plaza que se indica:

Don José Ramón Pérez Rebollido, con documento nacional
de identidad número 76.969.110, Policía local, grupo D.

Boiro, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Jesús Alonso Fer-
nández.

2957 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol,
Axarquía (Málaga), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

De conformidad con lo establecido en le Real Decreto
364/1995, se hace público que por Decreto de la Presidencia,
de fecha 11 de diciembre de 1998, de conformidad con la pro-
puesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada funcionaria de
carrera en propiedad, perteneciente al grupo D, Auxiliar admi-
nistrativo dentro de la Escala de Administración General de esta
Mancomunidad, a doña María del Carmen Rodríguez Capote, con
documento nacional de identidad número 24.892.590-N.

Torre del Mar, 11 de enero de 1999.—El Presidente, Antonio
Pérez Escaño.

2958 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cuéllar (Segovia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

La Alcaldía de este Ayuntamiento, una vez concluidos los
correspondientes procesos selectivos, ha acordado nombrar fun-
cionarios de carrera a las siguientes personas en las plazas que
se indican:

Mediante Decreto 7/1999, de fecha 12 de enero, a don Jorge
Luis Redondo Gilmartín como Técnico Informático, grupo C, Esca-
la de Administración Especial, subescala Técnica.

Mediante Decreto 8/1999, de fecha 12 de enero, a don
Francisco Javier Rodríguez Sanz como Coordinador Deportivo,
grupo D, escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales.

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, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Octavio Cantalejo
Olmos.

2959 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Écija (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento definitivo para cubrir en propiedad una plaza de la plantilla
de funcionarios.

Personal funcionario

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, plaza de Cabo de la Policía Local, don Pascual Flores
Jiménez.

Écija, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Julián Álvarez Ortega.

2960 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Monforte del Cid (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local.

En virtud de Resolución del señor Alcalde de fecha 14 de enero
de 1999, se ha procedido al nombramiento de don Antonio
González Manzanera, con documento nacional de identidad núme-
ro 21.420.491, como funcionario de carrera, con carácter defi-
nitivo de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, deno-
minación Cabo de la Policía Local.

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

Monforte del Cid, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, Casildo
Berenguer Simón.

2961 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Puente Genil (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

Por Decretos de la Alcaldía de fecha 30 de octubre y 30 de
noviembre de 1998, fueron nombrados funcionarios de carrera
los siguientes señores:

Para las plazas de Asistentes sociales: Doña María del Carmen
Galisteo López y don Antonio Manuel Jiménez Sánchez.

Para la plaza de Arquitecto: Don Tomás Espejo García.

Puente Genil, 18 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Vallejo Berral.

UNIVERSIDADES

2962 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Administrativos, por
orden de puntuación, a los aspirantes que han supe-
rado las pruebas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Administrativos
de la Universidad de Oviedo, de 28 de octubre de 1998, con-
vocadas por Resolución de 18 de marzo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 21 de abril), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
72 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto
de 3 de julio de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto),
y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:


