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con documento nacional de identidad número 73.555.465-Q, ha
sido nombrado Auxiliar Administrativo de Administración General,
grupo C, de este Ayuntamiento.

Montaverner, 23 de abril de 1999.—El Alcalde, Luis Peiró
Roselló.

11852 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Ayun–
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero Técnico en Topo-
grafía.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra, por
resolución dictada el día 29 de abril de 1999, nombró a don
Rafael Senn González, con documento nacional de identidad
número 35.303.830-A, para ocupar una plaza de Ingeniero Téc-
nico en Topografía, integrada en el grupo B y encuadrada dentro
de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial,
según propuesta del Tribunal calificador, lo que se hace público
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 29 de abril de 1999.—El Alcalde, Juan Luis Pedro-
sa Fernández.—Ante mí, el Secretario, Julio Dapena Outomuro.

11853 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Operador de Infor-
mática.

A propuesta del Tribunal examinador, se ha nombrado Ope-
rador de Informática de Administración Especial, de este Ayun-
tamiento, a don José Manuel Villalba López, con documento nacio-
nal de identidad número 43.406.935-R.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las Gabias, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde, Jesús Romero
Fernández.

11854 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Suboficial Jefe de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas realizadas, para proveer con carácter de funcionario,
en propiedad, de una plaza vacante perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Policía
Local, categoría Suboficial Jefe, y habiendo superado el curso
de capacitación a que se refiere el artículo 22.1.b) de la
Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordinación de Policías Locales
de la Comunidad Valenciana, ha sido nombrado don José Fuster More-
no, con documento nacional de identidad número 73.909.360-X.

Oliva, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

11855 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Bembibre (León), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resoluciones de esta Alcaldía, de fecha 20 de abril de 1999, se
han efectuado los siguientes nombramientos de personal funcio-
nario:

Recaudadora: Doña Concepción Ferrero Manzanal, documento
nacional de identidad número 10.077.871-F.

Economista: Don Emiliano García Arias, documento nacional
de identidad número 10.059.343-V.

Oficial de la Policía Local: Don José Javier Mata Carnicero,
documento nacional de identidad número 10.055.036-B.

Bembibre, 7 de mayo de 1999.—El Alcalde, Jesús Esteban
Rodríguez.

11856 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas realizadas, para proveer con carácter de funcionario,
en propiedad, de tres plazas vacantes perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Policía Local, categoría Guardia, y habiendo superado el curso
de capacitación a que se refiere el artículo 22.1.b) de la
Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordinación de Policía Locales
de la Comunidad Valenciana, han sido nombrados:

Don Juan Francisco Jornet Savall, con documento nacional
de identidad número 20.002.070-M.

Don Enrique Pérez Borrás, con documento nacional de iden-
tidad número 20.011.591-G.

Don Fernando Mauri Ramírez, con documento nacional de iden-
tidad número 20.010.332.

Oliva, 7 de mayo de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

11857 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de dos Agentes de
la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombramiento
como funcionario de carrera, en virtud del Decreto de esta Alcaldía,
de fecha 5 de mayo de 1999, y de conformidad con la propuesta
del Tribunal calificador, de las siguientes personas en las plazas
que se indican:

Don Diego José García García, don documento nacional de
identidad número 23.244.904, plaza de Agente de Policía Local,
perteneciente al Cuerpo de Policía Local, Escala Básica, clase
Agente, grupo C.

Doña Francisca Fernández Huertas, con documento nacional
de identidad número 77.561.861, plaza de Agente de la Policía
Local, perteneciente al Cuerpo de Policía Local, Escala Básica,
clase Agente, grupo C.

Puerto Lumbreras, 7 de mayo de 1999.—El Alcalde.—Ante mí,
la Secretaria general acctal.

11858 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Peñamellera Baja (Asturias), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración del Estado («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 305, del 21), se hace público el nombramiento como funcionario
de carrera del aspirante don Luciano González García, con docu-
mento nacional de identidad número 10.858.882-F, que habiendo
alcanzado la máxima puntuación en la oposición, ha sido nom-
brado en propiedad, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de
fecha 10 de mayo de 1999, como Auxiliar, Escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar de Administración General,
todo ello, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal
calificador.

Panes, 10 de mayo de 1999.—El Alcalde.


