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ADMINISTRACIÓN LOCAL

5762 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Crevillente (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de
febrero de 1999, y a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas, ha sido nombrado como funcionario de carrera
don Manuel Miguel Guilabert Vives, con documento nacional de
identidad 21.996.385, para provisión de una plaza de Cabo de
la Policía Local, Escala de Servicios Especiales, subescala Policía
Local, y grupo D.

Crevillente, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde, César Augusto
Asencio Adsuar.

5763 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pulianas (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por Decreto de la Alcaldía de 4 de febrero de 1999, y a pro-
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, ha sido
nombrado Guardia de la Policía Local, de la plantilla de Admi-
nistración Especial de este Ayuntamiento, don Manuel Pérez Medi-
na, con documento nacional de identidad número 24.255.921-Y,
habiendo tomado posesión el día 8 de febrero de 1999.

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

Pulianas, 10 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco Anto-
nio Ruiz Sánchez.

5764 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ávila, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente,
se hace público que, por Resolución del señor Teniente de Alcalde
Delegado (Resolución de 22 de junio de 1995) de Régimen Interior,
de fecha 10 de febrero de 1999, y de conformidad con las pro-
puestas del Tribunal calificador han sido nombrados funcionarios
de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento, a las personas
que se citan para desempeñar, en propiedad, las plazas que asi-
mismo se indican:

Operario del Servicio Municipal del Cementerio:

Don Ismael Hernández Torrubias (06.565.037-D).
Don José Luis San Segundo del Nogal (06.561.854-T).

Operario del Servicio Municipal de Obras:

Don Juan Carlos Jiménez Jiménez (06.568.790-J).

Ávila, 15 de febrero de 1999.—El Teniente de Alcalde Delegado,
Diego Lora Pagola.

5765 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Administrativo de
Informática.

Por Resolución de esta Alcaldía número 5/99, de fecha 15
de enero pasado, a propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Esca-
la de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Administrativo de Informática, grupo C, don Antonio Rubio Martín,
con documento nacional de identidad número 27.245.111, y todo
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Níjar, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde, Joaquín García
Fernández.


