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ADMINISTRACIÓN LOCAL

15252 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Villanueva del Río Segura (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de dos funcio-
narios.

Resolución de la Alcaldía de 28 de mayo de 1999 por la que
se hace público el nombramiento de los funcionarios de carrera
siguientes:

Doña Francisca López Guillén, con documento nacional de
identidad número 77.502.228-W, de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, grupo C, como Administrativa
de Administración General de este Ayuntamiento.

Don Pedro José Ortiz Ortiz, con documento nacional de iden-
tidad número 22.472.311-T, de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, grupo D, como Auxiliar de Administración
General de este Ayuntamiento.

Conforme con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y en la base décima de la convocatoria.

Villanueva del Río Segura, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Luis López Ayala.

15253 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Vilalba (Lugo), por la que se hace público el
nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de junio de 1999 a
propuesta del Tribunal calificador de las correspondientes pruebas
selectivas y una vez superados con aprovechamiento el curso de
formación para mandos de la Policía Local en la Academia Gallega
de Seguridad, ha sido nombrado funcionario de carrera, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, puesto de Sargento Jefe de la Policía Local,
don José María Alonso Fernández.

Vilalba, 7 de junio de 1999.—El Alcalde.

15254 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Ponferrada (León), por la que se hace público
el nombramiento de un Bombero Conductor.

Concluido el proceso selectivo, mediante el sistema de opo-
sición libre, se hace público el nombramiento de don José Sergio
González Corzo, documento nacional de identidad número
10.076.187 y de don Julio Adanero Bejerano, con documento
nacional de identidad número 6.568.073, como funcionarios de
carrera de la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Extinción de Incendios. Denominación:
Bombero-Conductor, conforme a la Resolución de la Alcaldía de
fecha 1 de junio de 1999.

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

De todo lo cual, yo, el Secretario, certifico.
Ponferrada, 8 de junio de 1999.—El Alcalde.—El Secretario.

15255 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Ponferrada (León), por la que se hace público
el nombramiento de un Inspector de Servicios.

Concluido el proceso selectivo, mediante el sistema de opo-
sición libre, se hace público el nombramiento de don Francisco
Mario Jordán Benavente, con documento nacional de identidad
número 10.071.476, como funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-

se de Cometidos Especiales, denominación Inspector de Servicios,
conforme a la Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de junio
de 1999.

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

Ponferrada a 8 de junio de 1999.—El Alcalde.—El Secretario.

15256 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Priego de Córdoba (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, conforme
a la propuesta formulada por el Tribunal calificador del concurso
de méritos convocado para proveer en este Ayuntamiento diversos
puestos de trabajo, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo
del Pleno Municipal, en sesión de fecha 1 de agosto de 1997,
anunciadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 232,
de fecha 7 de octubre de 1997, mediante Decreto de esta Alcaldía
se ha procedido al nombramiento de los siguientes funcionarios
para el puesto que se indica:

Don Antonio Garrido Marín. Puesto: Jefe de Información.
Doña Aurora Camacho García. Puesto: Jefe de Ingresos.
Don Juan Andrés Castro López. Puesto: Jefe del Área de Urba-

nismo, Suelo y Vivienda.
Don Luis Ortiz Ariza. Puesto: Jefe de Gastos.
Don José Luis Ruiz Arjona. Puesto: Jefe del Área de Hacienda.
Doña Encarnación Castillo Cuesta. Puesto: Jefe Administrativo

del Área de Desarrollo y Gestión de Servicios.
Don Juan Ballesteros Montes. Puesto: Jefe de Inversiones y

Protección Civil.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Priego de Córdoba, 8 de junio de 1999.—El Alcalde, Tomás

Delgado Toro.

15257 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Arquitecto.

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 3 de
junio de 1999, ha sido nombrado don Antonio Plà Ruestes, con
documento nacional de identidad número 13.287.968-V, Arqui-
tecto de este Ayuntamiento, perteneciente al grupo A, Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos Superiores.

Utebo, 14 de junio de 1999.—El Alcalde en funciones.

15258 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar.

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, según propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
de selección mediante concurso-oposición en régimen de promo-
ción interna para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar, per-
teneciente a la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, denominación Auxiliar de Administración General, y corres-
pondiente al grupo D, por Decreto de la Alcaldía de fecha 11
de junio de 1999, ha sido nombrado don Andrés Morillo Bas-
cuñana.

Algeciras, 16 de junio de 1999.—El Alcalde, Patricio González
García.


