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ADMINISTRACIÓN LOCAL

4085 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Bañeza (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar
el procedimiento de selección de los empleados públicos, he resuel-
to nombrar Auxiliar administrativo, grupo D, Escala Administra-
ción General, subescala Auxiliar, a la aspirante propuesta por el
Tribunal calificador, doña Ana Isabel Casas Toral, documento
nacional de identidad número 10.196.724-L.

Para adquirir la condición de empleado público deberá prestar
juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de su
destino en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la notificación de esta Resolución.

La Bañeza, 19 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Santiago
Sevilla Miguélez.—Ante mí, el Secretario.

4086 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra por
resolución dictada el día 30 de noviembre de 1998, nombró a
don José Manuel Duarte Solla, don Óscar Franco Padín y don
Alberto Moldes González, con documento nacional de identidad
números 35.321.306-E, 35.321.362-E y 35.320.902-D, respec-
tivamente, para ocupar una plaza de Guardia de la Policía Local,
integradas en el grupo D y encuadrada en la Subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local de la Escala de Administración Espe-
cial, según propuesta del Tribunal calificador, lo que se hace públi-
co, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 10 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan Luis
Pedrosa Fernández.—Ante mi, El Secretario, Julio Dapena Outo-
muro.

4087 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cabra (Córdoba), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

Esta Alcaldía, en virtud de resolución dictada el día de hoy
ha acordado nombrar funcionario de carrera en la categoría de
Sargento de la Policía Local a don Vicente Gallardo Manchado.

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

Cabra, 11 de enero de 1999.—El Alcalde.

4088 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis-
tración General.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra por
resolución dictada el día 10 de enero de 1999, nombró a doña
Antonia Capelo González, con documento nacional de identidad
número 34.625.557-T, para ocupar una plaza de Administrativo
de Administración General, integrada en el grupo C y encuadrada
dentro de la subescala Administrativa de la Escala de Adminis-
tración General, según propuesta del Tribunal calificador, lo que

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

Pontevedra, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis Pedro-
sa Fernández.—Ante mi, El Secretario, Julio Dapena Outomuro.

4089 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Informático.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra por
resolución dictada el día 10 de enero de 1999, nombró a don
José Ramón Rodríguez Touron, con documento nacional de iden-
tidad número 33.282.288-P, para ocupar una plaza de Técnico
Informático, integrada en el grupo A y encuadrada dentro de la
Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Administración
Especial, según propuesta del Tribunal calificador, lo que se hace
público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Luis Pedro-
sa Fernández.—Ante mi, El Secretario, Julio Dapena Outomuro.

4090 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pego (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de diciembre de 1998,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, del con-
curso-oposición correspondiente, convocado al efecto, ha sido
nombrada Auxiliar Administrativa de la escala de Administración
General, grupo D, doña Encarna Ceresola Sáez, con documento
nacional de identidad número 74.081.186-A.

Pego, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Carlos Pascual Sastre.

4091 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pego (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Delineante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de diciembre de 1998,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición correspondiente, convocada al efecto, ha sido nombrado
Delineante de la escala de Administración Especial, grupo C, don
Vicente Orihuel Ribera, con documento nacional de identidad
número 73.765.566-N.

Pego, 18 de enero de 1999.—El Alcalde, Carlos Pascual Sastre.

4092 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente Ambiental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
se hace público el nombramiento como funcionario de carrera
de don Félix Carballera Cotillas, con la categoría profesional de
Agente Ambiental.

El interesado ha tomado posesión del cargo el día 18 de enero
de 1999.

Alcobendas, 19 de enero de 1999.—El Alcalde Presidente, José
Caballero Domínguez.


