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ANEXO

Puestos adjudicados

1. Denominación: Jefe de Negociado. Nivel: 16. Complemen-
to específico mensual: 74.444 pesetas. Grupo: C/D. Puesto de
cese: Jefe de Sección N-22. Ministerio de procedencia: Justicia.
Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Sanz de Rivas, Gregoria.
Número de Registro de Personal: 162185213. Cuerpo: A1135.

2. Denominación: Jefe de Negociado. Nivel: 16. Complemen-
to específico mensual: 74.444 pesetas. Grupo: C/D. Puesto de
cese: Analista Programador N-18. Ministerio de procedencia: Jus-
ticia. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Sánchez Benito,
María Cruz. Número de Registro de Personal: 108432657. Cuer-
po: A1146.

3. Denominación: Jefe de Negociado. Nivel: 16. Complemen-
to específico mensual: 74.444 pesetas. Grupo: C/D. Puesto de
cese: Jefe Unidad Revisión Documental N-18. Ministerio de pro-
cedencia: Economía y Hacienda. Localidad: Madrid. Apellidos y
nombre: Martínez León, María Asunción. Número de Registro de
Personal: 1235468835. Cuerpo: A1146.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6674 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Bueu (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Grado
Medio interino.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en su sesión
ordinaria celebrada el pasado día 4 de febrero, se procedió al
nombramiento de don Belarmino Barreiro Rosales, provisto de
documento nacional de identidad número 52.495.951-S, como
Técnico de Grado Medio de Archivo y Documentación, con carácter
de interinidad.

Bueu, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde, Xosé Novas Piñeiro.

6675 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de La Campana (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de septiembre
de 1998, ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayun-
tamiento don Joaquín Caro Naranjo, con documento nacional de
identidad número 34.040.581, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, grupo D.

Lo que se publica de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La Campana, 25 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francisco
Vargas Cabello.

6676 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico de
Grado Medio.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con fecha
25 de enero de 1999 y a propuesta del Tribunal calificador que
ha regido el proceso selectivo, ha sido nombrada funcionaria de
carrera de esta entidad local en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico de Grado Medio, grupo de

clasificación B, doña Josefa Rodríguez Gómez, con documento
nacional de identidad número 34.843.705-Q.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Roquetas de Mar, 25 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Gabriel Amat Ayllón.

6677 RESOLUCIÓN de 26 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 Teniente Alcalde Delegado
(Resolución de 22 de junio de 1995) de Régimen Interior, de fecha
26 de febrero del presente, y de conformidad con las propuestas
del Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios de carre-
ra de este Ayuntamiento los señores que se citan, para desempeñar
en propiedad las plazas que asimismo se indican:

Operario de Servicios Múltiples:

Don José María Jiménez Jiménez (6.535.167).
Don Fausto Martín González (6.537.038).

Limpiador de oficinas:

Don José Antonio García Martín (52.864.580-T).

Ávila, 26 de febrero de 1999.—El Teniente Alcalde Delegado,
Diego Lora Pagola.

6678 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Meis (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Concluido el proceso selectivo de la plaza incluida en la oferta
pública de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 1998,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decre–
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que la Alcaldía-
Presidencia, en Resolución de fecha 25 de febrero de 1999 y
a propuesta del Tribunal calificador, ha efectuado el nombramiento
del personal que seguidamente se relaciona:

Funcionario de carrera

Don José Manuel Blanco Sanmartín, con documento nacional
de identidad número 35.311.683-J, nombrado como funcionario
de carrera, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
plaza Auxiliar, perteneciente al grupo D.

Meis, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, Jorge Casal Pintos.

6679 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Selaya (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 4 de febrero de 1999, ha
sido nombrada funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Selaya,
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar, doña María Jesús Cuesta Ocina, con documento nacional
de identidad número 13.790.610-V.

Selaya, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Luis Cobo
Fernández.


