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ANEXO I

Listado de adjudicaciones

«Adjudicada Procedencia

DNI Apellidos y nombre Totales Centro destino Pr./Mun. Cuerpo Sit. Denominación del centro de destino

Provincia: Ger. Terr. Justicia de Andalucía/Málaga. Centro de destino: 9302900029250 Juzgado de Paz de Benalmádena
RPT: 39. Ord.: 4. Cód. den.: 4589. Secretarios Paz +7.000

26.007.564 Moral Río, Antonia . . . . . . . . . . . . . . . . 5,427 9292300104511 04/511 61 100 Juzgado Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de El Ejido.»

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7675 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de ocho Auxi-
liares.

De acuerdo con la propuesta elevada a esta Alcaldía por parte
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para proveer ocho
plazas de Auxiliares administrativos de Administración General
(grupo D, C.D 14), según convocatoria aprobada en sesión plenaria
de 25 de marzo de 1998,

Esta Alcaldía, en base a lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1998, de 10 de octubre, y en uso de las atri-
buciones que le confiere el artículo 41.14 d) del Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre, ha resuelto:

Nombrar funcionarias de carrera y con efectos de 1 de febrero
de 1999, a:

Doña María Josefa Gómez-Orihuela Peñalver, documento
nacional de identidad número 50.075.626-A.

Doña María Jesús Jiménez Rubio, documento nacional de iden-
tidad número 4.475.110-H.

Doña Sonia Fernández Muñoz, documento nacional de iden-
tidad número 53.011.474-Q.

Doña Paloma Dávila Gimeno, documento nacional de identidad
número 1.183.577-C.

Doña María Ascensión García Blázquez, documento nacional
de identidad número 7.236.326-C.

Doña María Victoria Bermúdez de Castro, documento nacional
de identidad número 5.353.113-R.

Doña Concepción Fernández Castaño, documento nacional de
identidad número 8.824.799-K.

Doña María Purificación Vicente Romero, documento nacional
de identidad número 50.091.059-A.

Regístrese en el libro de resoluciones de la Alcaldía, dése cuenta
a las interesadas y publíquese en el «Boletín Oficial del Estado»,
a los efectos oportunos.

San Sebastián de los Reyes, 22 de enero de 1999.—El Alcal-
de.—Ante mí, el Secretario.

7676 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Formentera (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de tres Auxiliares.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 24 de febrero de 1999,
se procedió a nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, grupo D, del Ayun-
tamiento de Formentera, a los aspirantes aprobados y ordenados
según la puntuación final obtenida siguientes:

1.o Don José Ángel Redondo Colomar, documento nacional
de identidad número 41.457.637-E.

2.o Doña Catalina Mayáns Tur, documento nacional de iden-
tidad número 41.446.262-D.

3.o Doña Remedios Lacasa Colomar, documento nacional de
identidad número 41.453.488-J.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Formentera, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde.—Ante mí, la
Secretaria.

7677 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Sevilla, por la que se hace público el nom-
bramiento de tres Guardias de la Policía Local.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exce-
lentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas que se indican, por Decreto de la excelentísima señora
Alcaldesa del presente año, y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios las perso-
nas que a continuación se indican:

Guardias de la Policía Local

Don José Luis Pizarro Rodríguez.
Don José Luis Vélez Campos.
Don Manuel Casado Rivera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Sevilla, 2 de marzo de 1999.—El Teniente Alcalde delegado
del Área de Administración de Personal.

7678 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Montilla (Córdoba), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres Auxiliares 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 la Alcaldía de fecha 3 de marzo de 1999 y a pro-
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas corres-
pondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, grupo D, a los siguientes señores:

Don Miguel Aguilar Portero, con documento nacional de iden-
tidad número 30.392.961.

Don José Manuel Carrasco Hidalgo, con documento nacional
de identidad número 30.480.214.

Doña María José Navarro López, con documento nacional de
identidad número 30.467.613.

Montilla, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Antonio Carpio
Quintero.


