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3381 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Moncofa (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Se hace público el nombramiento de don José Ramón Alós
Canós, funcionario de carrera de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. El
nombramiento se realizará por Resolución de esta Alcaldía, de
fecha 28 de diciembre de 1998, una vez concluido el proceso
selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre.

Moncofa, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Vicente Alemany
Martí.—Ante mí, El Secretario, Óscar Carbó Dolz.

3382 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jaca (Huesca), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Por Resolución de la Alcaldía número 1.939/98, se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración General
del Ayuntamiento de Jaca.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento como funcionario de carrera y en la plaza de Auxiliar
de Administración General del Archivo Municipal a don José
Antonio Rivero Lalaguna, documento nacional de identidad núme-
ro 18.160.311.

Jaca, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, Pascual Rabal Petriz.

3383 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jaca (Huesca), por la que se hace público
el nombramiento de tres Operadores de Ordenador.

Por Resolución de la Alcaldía número 1.938/98 se hace público
el nombramiento de tres funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Auxiliar, grupo C, Ope-
radores de Ordenadores de la Unidad de Informática Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento como funcionarios de carrera pertenecientes a la Escala
Administración Especial, subescala Técnica Auxiliar, grupo C,
Operadores de Ordenadores de la Unidad de Informática Muni-
cipal a:

Don Alejandro Ara Viu, documento nacional de identidad núme-
ro 18.162.657.

Don Jesús Andrés Cadenas Campo, documento nacional de
identidad número 18.160.761.

Doña María Dolores Visus Jarne, documento nacional de iden-
tidad número 18.163.180.

Jaca, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, Pascual Rabal Petriz.

3384 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace público que por reso-
luciones de la Alcaldía de fechas 11 y 15 de enero de 1999, y
a propuesta de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
convocadas al efecto, se han producido los nombramientos defi-
nitivos de don José Gil Granizo, con documento nacional de iden-
tidad número 50.537.736-C, como funcionario de Administración
Especial, Subescala Técnica, Ingeniero Técnico de Obras Públicas;
doña María de los Reyes de la Cruz García-Agudo, con documento
nacional de identidad número 50.405.827, y don Juan Nicolás

Rodríguez Busch, con documento nacional de identidad núme-
ro 50.306.297-F, como funcionarios de la Administración General,
subescala Subalterna, ordenanzas, y doña Marta Suárez Gómez,
con documento nacional de identidad número 5.269.821-S.

Villanueva de la Cañada, 15 de enero de 1999.—El Alcalde,
Luis Partida.

3385 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de
Tenerife), por la que se hace público el nombramiento
de un Técnico de Administración Especial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 1998, y
de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador en las pruebas
selectivas para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Admi-
nistración Especial, Servicios Económicos, grupo A, ha sido nom-
brado como funcionario en propiedad don Miguel A. Aznárez
Salazar.

Santa Cruz de la Palma, 18 de enero de 1999.—El Alcalde.

3386 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cantillana (Sevilla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayun-
tamiento para la provisión, en propiedad, de la plaza que se indica,
por Resolución de la Alcaldía número 354/1998, de fecha 30
de diciembre de 1998, y a propuesta del correspondiente tribunal
calificador, ha sido nombrada la persona que se detalla:

Plaza de Policía Local: Don Rafael Burgos Ortiz, documento
nacional de identidad número 77.535.035-B, funcionario de carrera.

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

Cantillana, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, José Eduardo
Reina Hidalgo.

3387 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Chiva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General.

Se hace público el nombramiento de doña Elvira Pérez Gimeno,
funcionaria de carrera, de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. El nom-
bramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18
de enero de 1999, una vez concluido el proceso selectivo.

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

Chiva, 19 de enero de 1999.—El Alcalde.—El Secretario en
nombramiento provisional.

3388 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Soria, por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 12 de enero
de 1999 han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Cor-
poración, en virtud de las respectivas oposiciones convocadas al
efecto y a propuesta de los correspondientes Tribunales, don Javier
Revilla Miranda, Administrativo de Administración General, y doña
María Teresa García Orden, Ingeniero técnico de Obras Públicas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración Pública.

Soria, 19 de enero de 1999.—La Presidenta.


