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Puesto de cese:

Puesto: Jefe Sección Archivos N24. Nivel: 24. Ministerio: ED.
Municipio, provincia: Simancas (Valladolid).

Datos personales:

Apellidos y nombre: Emperador Ortega, Cristina. Número de
Registro de Personal: 5136163535. Cuerpo: A0304. Grupo: A.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11344 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de un Letrado asesor.

En cumplimiento de 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 del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, se hace público que por acuerdo de la
Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 30 de marzo de 1999,
a propuesta del Tribunal calificador de la pruebas selectivas, ha
sido nombrada doña María del Pilar Leria Franco, con documento
nacional de identidad número 28.591.130-Z, como funcionaria
de carrera para cubrir plaza de Letrado asesor, perteneciente a
la escala de Administración Especial, subescala Técnica, grupo A.

Rota, 12 de abril de 1999.—El Alcalde, Felipe Benítez Ruiz-Ma-
teos.

11345 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Oropesa y Corchuela (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

Con fecha 23 de marzo de 1999, doña María José Aceituno
Sequera, con documento nacional de identidad número
4.185.899-Z, fue nombrada funcionaria de carrera de este Ayun-
tamiento por superar los ejercicios del concurso-oposición, con-
vocado para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo de Administración General de esta Corporación, habien-
do tomado posesión el día 31 de marzo del corriente año.

Oropesa, 23 de abril de 1999.—La Alcaldesa, María del Carmen
Goicoechea Vega.

11346 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Berja (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, de 20 de abril de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrada funcionaria de carrera
de la escala de Administración General, subescala Administrativa,
la siguiente persona:

Doña María Isabel Guillén Godoy, con documento nacional de
identidad número 75.206.920-W.

Berja, 26 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel Ceba Plegue-
zuelos.

11347 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Berja (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, de 26 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera
de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Personal de Oficios con la categoría profesional de
Operario, grupo E, la siguiente persona:

Don Juan Yacet Manrubia, con documento nacional de iden-
tidad número 27.525.137-W.

Berja, 26 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel Ceba Plegue-
zuelos.

11348 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Berja (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de Albañilería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, de 20 de abril de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera
de la escala de Administración especial, subescala de Servicios
Especiales, Personal de Oficios, clase Oficial de Albañilería, grupo
D, la siguiente persona:

Don Juan Villegas Bedmar, con documento nacional de iden-
tidad número 27.204.809-H.

Berja, 26 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel Ceba Plegue-
zuelos.

11349 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Crevillente (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Psicólogo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
hace público que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de
abril de 1999, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas, ha sido nombrada funcionaria de carrera doña María
Jesús Fernández Maciá, con documento nacional de identidad
número 21.922.300, para la provisión de una plaza de Psicólogo
del Equipo Base de este Ayuntamiento, escala de Administración
Especial, subescala Técnica, grupo A.

Crevillente, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, César Augusto
Asencio Adsuar.

11350 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Torredonjimeno (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado de Mer-
cado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, y una vez concluido el procedimiento selectivo
para cubrir puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento, incluidos en la oferta de empleo público
aprobada para el ejercicio de 1997, la Alcaldía-Presidencia, por
Resolución de fecha 22 del actual mes de abril, ha nombrado
Encargado de Mercado de este Ayuntamiento a don Francisco
Navas López.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum-
plimiento del precepto inicialmente invocado.

Torredonjimeno, 28 de abril de 1999.—El Alcalde, Miguel
Anguita Peragón.


