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ADMINISTRACIÓN LOCAL

5863 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jávea (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con-
vocadas al efecto y a propuesta de los Tribunales calificadores,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía de la fecha
que se indica han sido nombrados los siguientes funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento.

El Decreto de la Alcaldía de 23 de septiembre de 1998 nombra
como Guardia de la Policía Local, turno libre, grupo D, a:

Don José Vicente Manclús Egea, documento nacional de iden-
tidad número 20.006.231.

Don José Ignacio Felipe García, documento nacional de iden-
tidad número 29.166.507.

Doña Encarna Sorni Puig, documento nacional de identidad
número 29.166.294.

Xàbia, 11 de febrero de 1999.—El Alcalde, Juan Baustista
Moragues Pons.

5864 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de León, por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de Recaudación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por esta Dipu-
tación Provincial de León, de conformidad con la legislación vigen-
te, ha sido nombrado con fecha 9 de febrero de 1999, funcionario
de carrera de esta Corporación, de acuerdo con la propuesta ele-
vada por el Tribunal la siguiente persona:

Don Pedro Monzu García. Oficial de Recaudación. Escala de
Administración Especial. Subescala Servicios Especiales/Cometi-
dos Especiales.

León, 15 de febrero de 1999.—El Presidente.

5865 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Por Resolución de esta Alcaldía número 19/99, de fecha 28
de enero pasado, a propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, de la Esca-
la de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D, doña
Catalina Jodar Valero, con documento nacional de identidad
número 34.847.375, 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.

5866 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Recaudación.

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-


