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del Instituto Nacional de la Salud, convocado por Resolución de
24 de febrero de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo),
de la extinguida Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud,

Esta Dirección General, en virtud de las competencias que tiene
asignadas por el artículo 12 del Real Decreto 1893/1996, de
2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189), ha resuelto
valorar los méritos aportados por la actora para participar en el
precitado concurso, incluyendo en la puntuación a otorgar los
correspondientes al apartado III.3 del baremo de aplicación, asig-
nándole, en consecuencia, la puntuación y destino que a con-
tinuación se indica:

Nombre y apellidos: Doña Leticia Moral Iglesias.
Puntuación: 33,05 puntos.
Destino: Facultativo Especialista del Área en el Hospital del

Niño Jesús de Madrid.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Director general, Roberto
Pérez López.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9022 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Montroy (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

De conformidad con el artículo 25, párrafo segundo del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con-
vocadas al efecto y a propuesta del Tribunal calificador, se hace
público que por resolución de la Alcaldía número 29/1999, de
fecha 24 de febrero, ha sido nombrada funcionaria de carrera,
en la plaza denominada Administración General, subescala de
Auxiliar, clasificada en el grupo D, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y nivel de completo de destino 13.

Montroy, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel M. Blanco
Sala.

9023 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Badajoz, por la que se hace público el
nombramiento de un Asesor jurídico.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nom-
bramiento, en propiedad, de funcionarios de esta Corporación que
a continuación se relacionan:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Clase:
Técnico superior. Plaza: Asesor jurídico. Apellidos y nombre: Lori-
do González, Emilio.

Badajoz, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde.

9024 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido 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 18 de enero de 1999, de
conformidad con la propuesta del Tribunal examinador, fueron
nombrados Técnicos de Administración General, de este Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, doña Sulbey González Gon-
zález, con documento nacional de identidad número 42.096.564,
y don Juan Fernando Fariña Guillén, con documento nacional

de identidad número 42.079.654; plazas encuadradas en la escala
de Administración General, subescala Técnica, grupo A.

Asimismo, por Resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de febrero
de 1999, fue nombrada Técnico de grado medio, Diplomada en
Ciencias Económicas y Empresariales, doña Rosa Rodríguez Ariza,
con documento nacional de identidad número 42.042.556, plaza
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, Técnico medio, grupo B.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 1999.—El alcalde,
Pablo Matos Mascareño.—Ante mí, el Secretario general, José
Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala.

9025 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Castellón, por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios.

De conformidad con las propuestas de los Tribunales califi-
cadores de los concursos-oposición convocados por el O.A.L. «Hos-
pital Provincial» de la excelentísima Diputación Provincial de Cas-
tellón, para la provisión en propiedad de plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios del O.A.L. «Hospital Provincial», nombrar
funcionarios de carrera a los aspirantes que a continuación se
relacionan, en los cargos que se indican:

Don Marcos Herminio Tajahuerce Romera, con documento
nacional de identidad número 20.789.397-L, en el cargo de Médi-
co de Medicina Nuclear.

Don José Sáez Sáez, con documento nacional de identidad
número 19.840.892-B, en el cargo de Médico de Radiodiagnós-
tico.

Castellón, 25 de marzo de 1999.—El Presidente, Carlos Fabra
Carreras.

9026 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Hornachos (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

De conformidad con el artículo 23.1 del Real Decre-
to 223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia del pro-
ceso selectivo convocado por esta Corporación Municipal, se hace
público que, por resolución de esta Alcaldía, de fecha 5 de marzo
de 1999, ha sido nombrado don Antonio Delgado Acedo funcio-
nario de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D, pues-
to Policía Local.

Hornachos, 25 de marzo de 1999.—El Alcalde, César Díez
Solís.

9027 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por
la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom-
bramiento de funcionarios de carrera de los aspirantes que, habien-
do superado las pruebas selectivas para las plazas que se rela-
cionan, fueron nombrados a propuesta de los correspondientes
Tribunales calificadores:

Técnico de la Administración General: Resolución de esta Alcal-
día, de fecha 22 de marzo de 1999, doña María Rosario González
Pacios, documento nacional de identidad número 10.078.620-C.

Técnico Auxiliar/Servicio Animación Cultural (Cultura): Reso-
lución de esta Alcaldía, de fecha 22 de marzo de 1999, don Fran-
cisco Javier Camba Abal, documento nacional de identidad núme-
ro 35.426.492-Y.

Oficial Albañil: Resolución de esta Alcaldía, de fecha 22 de
marzo de 1999, don Antonio Torreiro Valiño, documento nacional
de identidad número 35.422.573-C.


