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ADMINISTRACIÓN LOCAL

10249 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Operario de
Servicios Múltiples.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que una
vez superado el proceso selectivo, por Resolución de la Alcaldía
de fecha 31 de marzo de 1999, se ha efectuado el siguiente nom-
bramiento como funcionario de carrera de este Ayuntamiento:

Grupo: E. Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Deno-
minación: Operario de Servicios Múltiples.

Don Anastasio Callejas Coronel, con documento nacional de
identidad número 5.875.168-W.

Villamayor de Calatrava, 5 de abril de 1999.—El Alcalde,
Manuel Muñoz Hervás.

10250 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Coslada (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Inspector de Rentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Decreto de la Alcaldía de 10 de abril de 1999 y a propuesta del
Tribunal que ha juzgado la oposición correspondiente, se ha nom-
brado funcionario de carrera a don Ángel Serafín Rodríguez de
la Fuente, para la plaza de Inspector de Rentas, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, grupo B.

Coslada, 10 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, José Hué-
lamo Sampedro.

10251 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), por la
que se hace público el nombramiento de dos funcio-
narios.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento,
se han efectuado los siguientes nombramientos:

Nombre y apellidos: Carlos Izquierdo Fortea. Documento nacio-
nal de identidad número 52.791.828. Cargo: Policía local. Fecha
Comisión de Gobierno: 1 de abril de 1999.

Nombre y apellidos: Vicente A. Martí Cubedo. Documento
nacional de identidad número 18.956.707. Cargo: Policía local.
Fecha Comisión de Gobierno: 1 de abril de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Castellón de la Plana, 12 de abril de 1999.—El Teniente de
Alcalde-Director del Área de Servicios Generales Administrativos,
Joaquín Borrás Llorens.

10252 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Nigrán (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, como
resultado de las pruebas selectivas celebradas para proveer en
propiedad distintas plazas, han sido nombrados funcionarios de
carrera las siguientes personas y en las plazas que a continuación
se indican:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Auxiliar
Administrativo: Don Enrique Figueroa Costas, documento nacio-

nal de identidad número 76.987.114; don Jesús Quintas Berridi,
documento nacional de identidad número 35.451.873, y doña
Rosa María Estévez González, documento nacional de identidad
número 36.089.605.

Escala de Administración General, subescala Subalterno: Don
Manuel Fernández Comesaña, documento nacional de identidad
número 32.768.701.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Arqui-
tecto Técnico: Don Julián Iglesias Fernández, documento nacional
de identidad número 36.013.738.

Nigrán, 13 de abril de 1999.—El Alcalde, José Villar Pereira.

10253 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de León, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico en Turismo.

Como resultado del proceso selectivo convocado por esta Dipu-
tación de León, de conformidad con la legislación vigente, ha
sido nombrado, con fecha 8 de abril de 1999, funcionario de
carrera de esta Corporación, de acuerdo con la propuesta elevada
por el Tribunal, la siguiente persona:

Técnico en Turismo, Escala Administración Especial, subescala
Técnica-Técnico Medio: Doña Elena Cerviño Ramos.

León, 14 de abril de 1999.—El Presidente, José Antonio Díez
Díez.

10254 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de León, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Operador de Ordenador.

Como resultado del proceso selectivo convocado por esta Dipu-
tación de León, de conformidad con la legislación vigente, ha
sido nombrado, con fecha 15 de marzo de 1999, funcionario de
carrera de esta Corporación, de acuerdo con la propuesta elevada
por el Tribunal, la siguiente persona:

Operador de Ordenador: Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, cometidos especiales: Don José
Vicente Pérez Herreras.

León, 14 de abril de 1999.—El Presidente, José Antonio Díez
Díez.

10255 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de La Mojonera (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Medio de Con-
tabilidad y Presupuestos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombramiento
del siguiente funcionario de carrera:

Don Francisco Bolívar Moreno, con documento nacional de
identidad número 24.134.051-J, Técnico Medio de Contabilidad
y Presupuestos.

La Mojonera, 15 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

10256 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Ourense, 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, se hacen públicos los siguientes nombramien-
tos de funcionarios de esta Corporación, que ingresaron en virtud


