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14638 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Graduado
Social.

En el expediente instruido para la provisión definitiva con fun-
cionario de carrera de una plaza vacante de Técnico de Admi-
nistración Especial (Graduado Social), por Resolución de la Alcal-
día-Presidencia de fecha 1 de junio de 1999, ha sido nombrado
don Santiago López Alcón, provisto de DNI 78.391.369-D.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Los Realejos, 2 de junio de 1999.—El Alcalde, José Vicente
González Hernández.—El Secretario accidental, Juan Luis Estévez
Hernández.

14639 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Lucena (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 10 de abril), por el presente se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de 2 de junio de 1999, y a propuesta
del Tribunal calificador constituido al efecto, ha sido nombrado
don Manuel Jesús García Armario, documento nacional de iden-
tidad número 31.642.882-B, funcionario de carrera, para ocupar
plaza de Cabo de la Policía Local.

Lucena, 7 de junio de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Cane-
la-Evangelista.

14640 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Lucena (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Guarda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
número 85, de 10 de abril), por el presente se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de 31 de mayo de 1999, y a pro-
puesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha sido nom-
brado don Fernando Henares García, documento nacional de iden-
tidad número 75.670.951-P, funcionario de carrera, para ocupar
plaza de Guarda del Centro de Menores.

Lucena, 7 de junio de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz-Canela
Evangelista.

14641 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Usagre (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos.

Se hacen públicos los siguientes nombramientos como funcio-
narios de carrera de la Escala de Administración General, Subes-
cala Administrativa, de acuerdo con la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas celebradas el 4 de junio de 1999,
realizados por Resoluciones de esta Alcaldía de 7 de junio, una
vez concluido el proceso selectivo:

Nombramiento de doña Josefa Luengo Fabra, con documento
nacional de identidad número 8.791.829-X, como funcionaria de
Administración General, Subescala Administrativa, servicios de
Tesorería y Recaudación, realizado por Resolución número
40/7-6-99.

Nombramiento de doña María del Carmen Fontán Reales, con
documento nacional de identidad número 76.247.131-S, como
funcionaria de Administración General, Subescala Administrativa,
servicios de Administración General, realizado por Resolución
número 41/7-6-99.

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

Usagre, 7 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Anselmo
Cámara Durán.—El Secretario, Francisco Giraldo García.

14642 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Marchena (Almería), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento, como funcionario de carrera, del personal que a conti-
nuación se relaciona, a compartir con el municipio de Alsodux
(Almería), de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de
fecha 8 de junio de 1999, a propuesta del Tribunal calificador
del concurso-oposición para la provisión de una plaza de Auxiliar
de Administración General:

Doña María Luisa López Ayala. Documento nacional de iden-
tidad número 27.534.146.

Santa Cruz de Marchena, 8 de junio de 1999.—El Alcalde,
Antonio Abad García.


