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Doña M. Adelina Sapiña Navarro, con documento nacional de
identidad número 24.339.721-V, como Auxiliar, Escala de Admi-
nistración General, integrada en el grupo D.

Doña Rosa Soriano Artes, con documento nacional de identidad
número 52.748.267-K, como Auxiliar, Escala de Administración
General, integrada en el grupo D.

Don Jesús Tordera Andreu, con documento nacional de iden-
tidad número 73.520.515-A, como Peón Oficios Múltiples, Escala
de Administración Especial, integrada en el grupo E.

Don Francisco José Vicioso Tarazona, con documento nacional
de identidad número 52.745.574-L, como Peón Oficios Múltiples,
Escala de Administración Especial, integrada en el grupo E.

Picanya, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde, Josep Almenar
i Navarro.

14409 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Valverde de la Vera (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, con
fecha 31 de mayo de 1999, y en base a la propuesta del Tribunal
calificador, el Alcalde-Presidente ha nombrado funcionario de
carrera de este Ayuntamiento, grupo C, clasificación Escala de
Administración General, subescala Administrativa, a doña Puri-
ficación Ramos Calle, con documento nacional de identidad núme-
ro 7.450.804-T.

Valverde de la Vera, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Cañadas Correas.

14410 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Burjassot (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de Obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por la presente se hacen
públicos los siguientes nombramientos de personal funcionario
de este Ayuntamiento, una vez han superado las correspondientes
pruebas de selección establecidas, y son los siguientes:

3. Escala de Administración Especial.

3.2 Subescala Servicios Especiales.

3.2.B Personal de Oficio.

2. Oficial de Obra.

Nombramiento efectuado mediante Decreto de la Alcaldía
número 64, de 17 de mayo de 1999.

Nombre y apellidos: Don Antonio Gómez García. Documento
nacional de identidad número: 5.088.856. Nivel CD: 17.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

Burjassot, 1 de junio de 1999.–El Alcalde-Presidente, José Luis
Andrés Chavarrías.

14411 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

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 de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
se hace público el nombramiento como funcionario de carrera

de don Antonio Pardo Villamor, en la categoría profesional de
Cabo de la Policía Local.

El interesado ha tomado posesión del cargo el día 31 de mayo
de 1999.

Alcobendas, 2 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Caballero Domínguez.

14412 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Cambre (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 31 de mayo de 1999, se
ha efectuado el nombramiento del funcionario don José Luis Man-
teiga Barallobre, documento nacional de identidad núme-
ro 32.330.372-P, nombrado funcionario de carrera, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Sargento de la Policía Local.

Cambre, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Antonio Varela Saa-
vedra.

14413 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Puerto Lumbreras (Murcia), de corrección de
errores en la de 29 de abril de 1999, por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

Se rectifican los errores materiales de transcripción mecano-
gráfica padecidos en la Resolución de la Alcaldía, de fecha 29
de abril de 1999, en los siguientes términos:

Donde dice: «Isabel Roca Cabrera Román», debe dedir: «Doña
Isabel Rosa Cabrera Román».

Donde dice: «Juan Pérez Egea», debe decir: «Juan Pérez Cayuela».

Publíquese la presente en el «Boletín Oficial del Estado» a los
efectos oportunos.

Puerto Lumbreras, 4 de junio de 1999.—El Alcalde.—Ante mi,
la Secretaria general accidental.

14414 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabanedo (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico.

En cumplimiento de lo establecido 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 General del Estado, de aplicación supletoria a la Admi-
nistración Local, se hace público que finalizado el proceso selec-
tivo, por Resolución de la Alcaldía-Presidencia del excelentísimo
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), de fecha 2
de junio de 1999, ha sido nombrado funcionario de carrera don
José Vicente Revilla García, con documento nacional de identidad
número 7.957.364-P, para ocupar en propiedad la plaza de Téc-
nico de Administración General, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, clase Técnico Superior, grupo A, tomando
posesión del cargo el 2 de junio de 1999.

San Andrés del Rabanedo, 7 de junio de 1999.—El Alcalde,
Miguel Martínez Fernández.

14415 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Garbayuela (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el


