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ADMINISTRACIÓN LOCAL

13557 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, de la Man-
comunidad de Municipios de la Vall d’Albaida (Va-
lencia), por la que se hace público el nombramiento
de un Promotor Lingüístico y Gestor Sociocultural.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas selec-
tivas convocadas al efecto y a propuesta del tribunal calificador,
se hace público que por Resolución de la Presidencia de fecha
20 de mayo de 1999, don Josep Talens Martínez con documento
nacional de identidad número 20.781.332-G, ha sido nombrado
Promotor Lingüístico y Gestor Sociocultural perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Medio, grupo B, vacante en la plantilla de funcionarios de
carrera de la Mancomunidad de Municipios de la Vall d’Albaida.

Ontinyent, 20 de mayo de 1999.—El Presidente, Vicent Moreno
i Montañes.

13558 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Recaudador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 6 de
mayo de 1999, ha sido nombrada doña Raquel Rasal Miguel, con
documento nacional de identidad número 31.242.357, Recauda-
dora de este Ayuntamiento, perteneciente al grupo B, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales.

Utebo, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13559 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico.

Por Decreto de esta Presidencia número 1144/1999, de 21
de mayo, y a propuesta del Tribunal calificador que ha regido
el proceso selectivo convocado al efecto, ha sido nombrada fun-

cionaria de carrera de esta entidad insular, en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Técnica, grupo de clasificación A,
doña Carmen del Cristo Guillén Casañas, provista del documento
nacional de identidad número 78.401.535.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Valverde de El Hierro, 27 de mayo de 1999.—El Presidente,
Tomás Padrón Hernández.

13560 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Xixona (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos funcionarios.

En cumplimiento de lo dispueto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hacen públicos los nombramientos de fun-
cionarios de carrera que a continuación se relacionan, nombrados
a propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, Escala Básica, denominación Policía Local, grupo D: Don
Gregorio García Jerez.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, Escala Ejecutiva, denominación Sargento de la Policía
Local, grupo C: Don José María Sarrión Sánchez.

Xixona, 27 de mayo de 1999.—El Acalde-Presidente, Lluis
Garrigos i Oltra.

13561 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Caravaca de la Cruz (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía, de fecha 1 de junio de 1999, se
ha efectuado el nombramiento definitivo como funcionario de
carrera a favor de don Bartolomé Hoyos López, para la plaza de
Cabo de la Policía Local, Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, grupo de clasificación C.

Caravaca de la Cruz, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Antonio
García Martínez-Reina.


