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4098 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Barrendero.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 10 de abril), por el presente, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha
sido nombrado don Rafael Cabrera Ávila, documento nacional
de identidad número 34.012.515, funcionario de carrera, para
ocupar plaza de Barrendero, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento.

Lucena, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Canela
Evangelista.

4099 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial Electricista
Conductor.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 10 de abril), por el presente, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha
sido nombrado don Juan José Burgos Arroyo, documento nacional
de identidad número 79.221.108, funcionario de carrera, para
ocupar plaza de Oficial Electricista Conductor, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Lucena, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Canela
Evangelista.

4100 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Informático.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 10 de abril), por el presente, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 1998,
y a propuesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha
sido nombrado don Jaime Fernández Martínez, documento nacio-
nal de identidad número 30.519.974, funcionario de carrera, para
ocupar plaza de Técnico Informático, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

Lucena, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Canela
Evangelista.

4101 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Quart (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la
propuesta elevada por los Tribunales calificadores de las pruebas
selectivas realizadas, se hace público que, por resoluciones de
la Alcaldía números 1/99, 2/99 y 3/99, de 15 de enero, han
sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación los
siguientes señores:

Don Joan Donat Font, documento nacional de identidad núme-
ro 77.903.047, Técnico medio de Gestión Tributaria, de la escala
de Administración Especial.

Don Eduard Bonmatí Lladó, documento nacional de identidad
número 40.307.720, Arquitecto técnico a tiempo parcial, de la
escala de Administración Especial.

Doña Yolanda Vicente Ruiz, documento nacional de identidad
número 40.318.223, Auxiliar administrativa, de la escala de Admi-
nistración General.

Quart, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Pere Cabarrocas
Sitjes.

4102 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Roquetes (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto técnico.

Según Decreto de Alcaldía, de 18 de diciembre de 1998, se
ha nombrado funcionario Arquitecto técnico, Aparejador, escala
de Administración Especial, subescala Técnica, a don Ginés Balas-
tegui Zaragoza, lo que se publica en cumplimiento del Decreto
214/1990, por el cual se aprueba el Reglamento del Personal
al Servicio de las Entidades Locales.

Roquetes, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Mariano Gil i
Agné.

4103 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Lluís (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de un Oficial de la Poli-
cía Local.

Se resuelve nombrar a doña Ana María Llabrés Sintes, como
Oficial de la Policía Local de Sant Lluís, como personal funcionario,
subescala de Servicios Especiales y fijar un plazo máximo para
la toma de posesión de treinta días a contar desde la fecha del
nombramiento, de conformidad con la base décima de las bases
del concurso-oposición referenciado.

Sant Lluís, 28 de enero de 1999.—El Alcalde Presidente.—Ante
mí, el Secretario.


