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3501 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 21 de diciembre de
1998, y a propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios de carrera en la categoría de Guardia de la Policía
Local, don José Andrades Jaime, con documento nacional de iden-
tidad número 52.283.669, y don Francisco José Sánchez Jiménez,
con documento nacional de identidad número 31.665.922.

Villamartín, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

3502 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General.

Por Resolución de la Alcaldía número 887/98, de 30 de diciem-
bre de 1998, a propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrada Técnico de Administración General doña María Mila-
gros García Navarro, con documento nacional de identi-
dad 21.653.858-W. Dicha plaza pertenece a la Escala de Admi-
nistración General, Técnico de Administración General, y todo
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cocentaina, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

3503 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Aielo de Malferit (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico.

Con fecha 15 de enero de 1999, ha sido nombrado, por Reso-
lución de la Alcaldía, el funcionario de carrera de la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico de Pro-
moción Económica, grupo A, categoría A.D.L., doña María Isabel
Martí Juan, documento nacional de identidad número
73.550.881-D.

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

Aielo de Malferit, 15 de enero de 1999.—El Alcalde, Francesc
Martí Barber.

3504 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de La Garrovilla (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de dos Administrativos
de Administración General.

Se hace público el nombramiento de don Juan Gómez González,
con documento nacional de identidad número 8.694.841, y don
José Varela Sánchez, con documento nacional de identidad núme-
ro 9.153.017, funcionarios de carrera de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativo, de la plantilla de este
Ayuntamiento.

El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía
de fecha 13 de enero de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

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

La Garrovilla, 19 de enero de 1999.—El Alcalde, José María
Delgado Concepción.

3505 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vélez Málaga (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico.

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

Decreto de la Alcaldía número 6.171/1998, de fecha 30 de diciem-
bre, ha sido nombrado funcionario de carrera para la plaza de
Técnico en Patrimonio Histórico Artístico de esta entidad don Emi-
lio Martín Córdoba, con documento nacional de identidad núme-
ro 74.816.686-D.

Vélez Málaga, 19 de enero de 1999.—El Alcalde Presidente,
Antonio Souvirón Rodríguez.

3506 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 20 de enero de 1999,
han sido nombrados Policías de la Policía Local, en propiedad
y pertenecientes a la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, doña Josefina Expósito Palmero y don David del Fresno
Rodríguez, tras haber superado el curso selectivo en la ESPA.

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

Alcalá la Real, 21 de enero de 1999.—El Alcalde.

3507 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Gavarda (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración General, subescala de Admi-
nistrativo, don Vicent Vaño Benavent, con documento nacional
de identidad número 20.778.278-D, por Resolución de esta Alcal-
día, de fecha 21 de enero de 1999, procede hacer público este
nombramiento en cumplimiento de lo preceptuado en la legislación
vigente.

Gavarda, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Vicente Benacloche
Guillem.—Ante mí, la Secretaria.

3508 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Motuïri (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración general.

Se hace público el nombramiento de doña M. Nuria Riera Mar-
tos, funcionaria de carrera de la Escala de Administración General,
subescala Técnica, grupo A, de la plantilla de este Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 24 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 2223/1984, de 19 de diciembre.

Montuïri, 21 de enero de 1999.—El Alcalde, Joan A. Ramonell
Amengual.

3509 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico de Administración
General.

El señor Alcalde Presidente y, por delegación, el Concejal de
Personal y Servicios Generales, por Decreto de fecha 15 de enero
de 1999, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador de la convocatoria para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de funcionario, Técnico superior de Admi-
nistración General, subescala Técnica, grupo A, por el sistema
de concurso-oposición, promoción interna, y correspondiente a
la oferta de empleo público de 1997, ha resuelto nombrar fun-
cionario de carrera, Técnico superior de Administración General,


