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Marta Portela Sabajanes, con documento nacional de identidad
76.933.394-G, para ocupar una plaza de Operaria de Limpieza
de Oficinas y Dependencias, integrada en el grupo E y encuadrada
en la subescala de Servicios Especiales de la Escala de Admi-
nistración Especial, según propuesta del Tribunal calificador, lo
que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Luis Pedro-
sa Fernández.—Ante mí, el Secretario general, Julio Dapena Outo-
muro.

13482 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Pontevedra, por la que se hace público el
nombramiento de un Vigilante.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra, por
Resolución dictada el día 21 de mayo de 1999, nombró a don
Manuel Carlos Castiñeiras Fernández, con documento nacional
de identidad número 35.318.762-P, para ocupar una plaza de
Vigilante de Edificios y Dependencias, integrada en el grupo E
y encuadrada en la subescala de Servicios Especiales de la Escala
de Administración Especial, según propuesta del Tribunal cali-
ficador.

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

Pontevedra, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Luis Pedro-
sa Fernández.—El Secretario general, Julio Dapena Outomuro.

13483 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Decreto de Alcaldía de 20 de mayo de 1999, ha sido nombrada
funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, grupo de clasificación D,
doña María Teresa Barrera Baza.

Arrasate, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13484 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Decreto de Alcaldía, de 20 de mayo de 1999, ha sido nombrado
funcionario de carrera de este Ayuntamiento de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, grupo de clasificación D,
don Ander Elortondo Bergaretxe.

Arrasate, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13485 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Petrer (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Concluidos los procedimientos selectivos para cubrir puestos
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos los siguientes
nombramientos:

A propuesta del Tribunal calificador, por Resolución de la Alcal-
día, se nombra personal funcionario, en propiedad.

Policías Locales:

María Victoria Pérez Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 79.102.632.

Pedro José Rubio García, con documento nacional de identidad
número 22.141.135.

Inspector de Consumo:

Carmen Cervantes Verdú, con documento nacional de identidad
número 21.419.321.

Petrer, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

13486 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), por
la que se hace público el nombramiento de dos Auxi-
liares de Administración General

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento como funcionarios de carrera, en virtud del Decreto de
esta Alcaldía, de fecha 25 de mayo de 1999, y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador, de las siguientes per-
sonas para las plazas de Auxiliar administrativo de Administración
General:

Doña Ana Isabel Romo Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 9.296.572.

Doña Margarita Toquero Andrés, con documento nacional de
identidad número 9.291.630.

Pedrajas de San Esteban, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Antonio Marín Martín.

13487 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace públi-
co que, por Decreto de la Alcaldía, de fechas 26 de abril y 25
y 27 de mayo de 1999, estimando propuesta de los Tribunales
de las pruebas selectivas de oposición libre reservada a minus-
válidos, y concurso-oposición de promoción interna, para cubrir,
en propiedad, plazas vacantes en la plantilla de funcionarios, han
sido nombrados los que a continuación se relacionan:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Deno-
minación: Auxiliar de Administración General. Grupo D. Don Juan
Carlos Michán.

Escala de Administración General, subescala Subalterno. Deno-
minación: Subalterno de Administración General. Grupo E. Don
Raúl Demetrio Ciudad Real Maderal.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos Medios. Denominación: Graduado Social. Grupo B.
Don Miguel Ángel Lara Alba.

Algeciras, 2 de junio de 1999.—El Alcalde, Patricio González
García.

13488 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de Desarrollo.

Habiendo aprobado las correspondientes pruebas selectivas de
la convocatoria del concurso-oposición celebrado para cubrir una
plaza de Agente de Desarrollo, y la propuesta del Tribunal cali-
ficador del mismo, se ha resuelto por esta Alcaldía, con fecha
28 de mayo de 1999, nombrar a doña Antonia Martínez Águila,
con número de identificación fiscal número 22.477.060-B, fun-
cionaria de carrera del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, la


