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Jefe U.T. Zonas Verdes. Grupo C: Don Juan Francisco Esteban
Fernández.

Ayudantes de Jardines. Grupo E:

Don Felipe Haro Rabadán.
Don Antonio Menor Talvero.
Don Hipólito Rodríguez Rodríguez.
Don Lorenzo Arroyo Muñoz.
Don José A. Oviedo Sanguino.
Don José Ramón Corrochano Martín.
Don Miguel Garrido Martínez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Talavera de la Reina, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6506 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Gestión
Tributaria y Recaudación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que,
por Decreto del Concejal-Delegado de Personal del excelentísimo
Ayuntamiento de Almansa, de 12 de febrero de 1999, y a propuesta
del Tribunal calificador del concurso-oposición libre convocado
al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, Técnico de Gestión
Tributaria y Recaudación, la persona que a continuación se rela-
ciona: Don Antonio Valiente Megías.

Almansa, 17 de febrero de 1999.—El Concejal-Delegado.

6507 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Miguelturra (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y normas concordantes, se
hace público que, concluidos los respectivos procesos selectivos,
mediante resoluciones de esta Alcaldía, de fecha 19 de febrero
de 1999, se ha procedido a expedir nombramiento de funcionarios
de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento pertenecientes
a la Escala y subescala que se indican, a favor de:

Don Santos Peña García, con documento nacional de identidad
número 5.627.429, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, grupo B, clase Arquitecto Técnico.

Don Marcial González Rivero, con documento nacional de iden-
tidad número 5.632.255, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, grupo B, clase Coordinador de Cultura.

Don Juan Ramón Díaz-Pinto Muñoz, con documento nacional
de identidad número 5.631.931, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, grupo B, clase Director de la Biblioteca
Municipal.

Miguelturra, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Román Rivero
Nieto.

6508 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Miguelturra (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y normas concordantes, se
hace público que, concluidos los respectivos procesos selectivos,
mediante resoluciones de esta Alcaldía, de fecha 19 de febrero
de 1999, se ha procedido a nombrar funcionarios de la plantilla
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala y subescalas
que se indican, a favor de:

Don Juan Ángel Rodrigo Rodrigo, con documento nacional
de identidad número 5.653.279, Ordenanza de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna, y

Don Bruno Romero Camacho, con documento nacional de iden-
tidad número 70.575.595, Auxiliar de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar.

Miguelturra, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde, Román Rivero
Nieto.

6509 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vila de Cruces (Pontevedra), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que la auto-
ridad competente, a propuesta del Tribunal calificador de las
correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento al personal que se relaciona
a continuación:

Cargo: Auxiliar Administrativo de la Administración General.
Número de plazas: Dos. Nombres y apellidos: Don Rafael López
Navaza y don Miguel Vilariño Torres. Fecha de toma de posesión:
29 de junio de 1998 y 29 de enero de 1999, respectivamente.

Vila de Cruces, 22 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente.


