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9254 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico especialista en Informática
de Gestión.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con fecha
de 31 de marzo de 1999, a propuesta del Tribunal calificador
del correspondiente proceso selectivo, ha sido nombrada funcio-
naria de carrera de esta Entidad Local doña María del Mar Otero
Rivas, con documento nacional de identidad número
33.861.607-H, para la plaza de Técnica especialista en Informá-
tica de Gestión, Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnicos Auxiliares.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Cervo, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Roberto Álvarez Fer-
nández.

9255 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico especialista administrativo.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con fecha
de 31 de marzo de 1999, a propuesta del Tribunal calificador
del correspondiente proceso selectivo, ha sido nombrada funcio-
naria de carrera de esta Entidad Local doña María de los Ángeles
Dopico Fernández, con documento nacional de identidad número
33.307.409-M, para la plaza de Técnica Especialista Administra-
tiva (área de Cultura, Deportes, Bienestar Social y Desarrollo Eco-
nómico), Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Auxiliares.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Cervo, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Roberto Álvarez Fer-
nández.

9256 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Cabo.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con fecha
de 31 de marzo de 1999, a propuesta del tribunal calificador
del correspondiente proceso selectivo, ha sido nombrado funcio-
nario de carrera de esta Entidad Local don Mario Antuña Sariego,

con documento nacional de identidad número 33.991.790-K, para
la plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios, Salva-
mento y Protección Civil, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de
Incendios.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Cervo, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Roberto Álvarez Fer-
nández.

9257 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico especialista administrativo.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con fecha
de 31 de marzo de 1999, a propuesta del Tribunal calificador
del correspondiente proceso selectivo, ha sido nombrada funcio-
naria de carrera de esta Entidad Local doña Fabiola Paino Mon-
salve, con documento nacional de identidad número
77.594.876-Y, para la plaza de Técnica especialista administrativa
(área Económico-Financiera), Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Cervo, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Roberto Álvarez Fer-
nández.

9258 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Encargado de Servicios Municipales.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con fecha
de 31 de marzo de 1999, a propuesta del Tribunal calificador
del correspondiente proceso selectivo, ha sido nombrado funcio-
nario de carrera de esta Entidad Local don Francisco Nemesio
González García, con documento nacional de identidad número
77.592.832-D, para la plaza de Encargado general de Servicios
Municipales, Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase de Cometidos Especiales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Cervo, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Roberto Álvarez Fer-
nández.


