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la de Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxilar
de Recaudación, grupo D, don Juan Carlos López Conchillo, con
documento nacional de identidad número 27.512.003, 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.

5867 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Briviesca (Burgos), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia 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 esta Alcaldía, de fecha 12 de febrero actual, se ha
procedido al nombramiento en propiedad de la persona que a
continuación se señala, para la plaza que se especifica, una vez
resuelto el expediente selectivo convocado al efecto:

Don Francisco Javier Sanz Montaña, documento nacional de
identidad 11.922.185C, como funcionario de carrera pertenecien-
te a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y categoría de Agente, tras la con-
validación del curso de Formación Básica, por la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla y León, y superada la práctica
de callejero de esta ciudad.

Briviesca, 16 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
María Martínez González.

5868 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Amorebieta (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de un Delineante.

Por Decreto de Alcaldía número 97, de 3 de febrero de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición para proveer,
en propiedad, una plaza de Delineante de Administración Especial,
subescala Técnica Auxiliar, grupo C, nivel 14, Perfil Lingüístico I,
no preceptivo, ha sido nombrada doña María Dolores del Hoyo
Fernández, con documento nacional de identidad número
30.605.243-V.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legalidad vigente.
Amorebieta-Etxano, 17 de febrero de 1999.—El Alcalde, José

Alberto Gurtubai Arregi.

5869 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General.

Se hace público el nombramiento de don Emilio Castejón Blan-
co como funcionario de carrera, de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, clase Administrativo, de la
plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 17 de febrero de 1999,
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.

Pilar de la Horadada, 17 de febrero de 1999.—El Alcalde .—Ante
mí, el Secretario.

5870 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Yuncos (Toledo), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar.

Por Resolución de esta Alcaldía de 1 de febrero del presente
año, y tras la celebración del proceso selectivo, ha sido nombrado:

Don Ángel Luis Aguado Poyatero, documento nacional de iden-
tidad número 3.857.474-Y, como funcionario y con la categoría
de Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento.

Yuncos, 18 de febrero de 1999.—El Alcalde, Jesús Perezagua
Delgado.

5871 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ampuero (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de 18 de febrero de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrada Auxiliar Administrativo
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento doña María
Yolanda Fernández Maza, con documento nacional de identidad
número 13.778.559, perteneciente a la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, clasificada en el grupo D y con
nivel 12.

Ampuero, 19 de febrero de 1999.—El Alcalde, Miguel Ángel
Garzón González.


