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9690 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Auxiliares de Administración
General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aplicable supletoriamente a los fun-
cionarios de la Administración Local, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 31 de marzo de 1999, y a
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, han
sido nombrados Auxiliares Administrativos de Administración
General de este Ayuntamiento:

Doña Elvira García Catón, con documento nacional de iden-
tidad número 3.445.180-X.

Doña Covadonga Martín Benito, con documento nacional de
identidad número 3.437.806-L.

Don Fernando Sánchez Pascual, con documento nacional de
identidad número 3.467.235-P.

El Espinar, 5 de abril de 1999.—El Alcalde.

9691 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Hervás (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que por Resolución de la Alcaldía,
de fecha 22 de marzo de 1999, ha sido nombrado como funcionario
de carrera, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, don Ángel José Rubio Herrero, con
documento nacional de identidad número 7.499.413-N.

Hervás, 5 de abril de 1999.—El Alcalde.

9692 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Rus (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de tres funcionarios.

Conforme al artículo 25.2 del Reglamento de Ingreso en las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público, para general conocimiento, que
concluidos los procesos selectivos correspondientes, los aspirantes
aprobados para las plazas que se indican son los siguientes:

Electricista: Don Blas García Poza.
Animador Socio-Cultural: Don Diego López Lorite.
Bibliotecaria: Doña Isabel Raya Ruiz.

Rus, 5 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan Antonio
Sánchez Díaz.

9693 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo de oposición para la provisión
de una plaza de Policía Local de la plantilla de personal funcionario
de esta Corporación, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
Grupo D, el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 25 de marzo de 1999, ha otorgado nombramiento
como funcionario de carrera para ocupar dicha plaza, a favor de
don Alberto Ruiz Chueca (documento nacional de identidad núme-
ro 25.473.215-W), quien ha superado el mencionado proceso,

así como el preceptivo curso de formación para el ingreso en la
Policía Local de Aragón, y acreditado las condiciones exigidas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Tarazona, 5 de abril de 1999.—El Alcalde.

9694 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de una Auxi-
liar de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
se hace público que por Decreto de fecha 31 de marzo de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador del correspondiente proceso
selectivo, ha sido nombrada funcionaria de carrera, en propiedad,
perteneciente al Grupo D, de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar.

Doña Desirée Gutiérrez Avero, con documento nacional de
identidad número 78.409.415-T.

Valverde, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Agustín Padrón
Benítez.

9695 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de tres Admi-
nistrativos de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
se hace público que por Decreto de fecha 31 de marzo de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador del correspondiente proceso
selectivo, han sido nombradas funcionarias de carrera, en pro-
piedad, pertenecientes al Grupo C, de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa:

Doña María Reyes Quintero Machín, con documento nacional
de identidad número 78.400.742-K.

Doña Gladys Machín Quintero, con documento nacional de
identidad número 78.397.256-P.

Doña Miriam Z. Machín Quintero, con documento nacional de
identidad número 78.402.854-V.

Valverde, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Agustín Padrón
Benítez.

9696 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario.

Se hace público el nombramiento del cargo para el que ha
sido propuesto el siguiente personal:

Don José Manuel Gallego Aguilar, Letrado Coordinador del
Servicio de Intervención, con efectos económicos y administrativos
de fecha 6 de abril de 1999.

Marchena, 6 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel Ramírez
Moraza.

9697 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Campos del Río (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 1 de marzo, se hace público que por Reso-
lución de la Alcaldía, de fecha 6 de abril de 1999, y a propuesta
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del correspondiente Tribunal calificador, han sido nombrados fun-
cionarios de carrera de esta Corporación, las siguientes personas:

Grupo A, escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Superior (Psicóloga), doña Isabel Navarro Peñalver,
documento nacional de identidad número 27.437.651.

Grupo D, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Auxiliar Edu-
cadora), doña Carmen Buendía Almagro, documento nacional de
identidad número 74.336.190.

Grupo D, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Cocinera), doña
Luisa Casales Vicente, documento nacional de identidad número
52.803.223.

Grupo D, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios (dos Limpiadoras):

Doña Isabel Asensio Fernández, documento nacional de iden-
tidad número 77.541.961.

Doña Josefa Asensio Fernández, documento nacional de iden-
tidad número 22.465.288.

Grupo D, escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Personal de Oficios (Oficial primera), don
Isidro Prieto Gil, documento nacional de identidad número
22.420.046.

Campos del Río, 7 de abril de 1999.—La Alcaldesa.

9698 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Victoria (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General.

Se hace público el nombramiento de doña María Gutiérrez
Cano, funcionaria de carrera de la escala de Administración Gene-
ral, subescala de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este
Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por resolución de esta
Alcaldía, de fecha 9 de abril de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

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

La Victoria, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, José Muñoz Arjona.


