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15259 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Alquería de la Condesa (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra, de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, grupo D, don Gustavo Adolfo Díaz
Arenas, documento nacional de identidad número 20.019.683,
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 10 de mayo de 1999,
procede hacer público este nombramiento, en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Alquería de la Condesa, 16 de junio de 1999.—El Alcalde,
Vicente González Escrivá.

15260 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Buñol (Valencia) por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía ha sido nombrado don Octavio Lavilla
Masmano, funcionario de carrera de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Guardia de la Policía
Local de la plantilla de personal de esta Corporación.

Buñol, 16 de junio de 1999.—El Alcalde.

15261 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

Por Resolución de la Alcaldía número 302/1999, de 8 de junio,
y de conformidad con la propuesta que formuló el Tribunal cali-
ficador del proceso selectivo convocado al efecto, ha sido nombrado
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente a la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, denomina-
ción Auxiliar de Administración General, don Alfonso Sandoval
Carrillo, con documento nacional de identidad núme-
ro 34.803.181-H.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las Torres de Cotillas, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Manuel
Fernández Sandoval.

15262 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Encargado.

Por Resolución de la Alcaldía número 301/1999, de 8 de junio,
y de conformidad con la propuesta que formuló el Tribunal cali-
ficador del proceso selectivo convocado al efecto, ha sido nombrado
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales, denominación Encargado de Almacén
y Mantenimiento de Colegios, don José María Gil Fernández, con
documento nacional de identidad número 29.057.964-V.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las Torres de Cotillas, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Manuel
Fernández Sandoval.

15263 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de tres Agentes de
la Policía Local.

Por Resoluciones de la Alcaldía números 241/1999, 242/1999
y 243/1999, de fecha 4 de mayo, y superado el curso selectivo de
formación básica, han sido nombrados funcionarios de carrera
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, los siguientes funcionarios en prác-
ticas:

Don Juan Guillén Gomariz, documento nacional de identidad
número 52.816.224-J.

Don Jorge García Soler, documento nacional de identidad
número 22.987.393-C.

Don Pedro Ginés Lara Tornero, documento nacional de iden-
tidad número 77.521.265.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las Torres de Cotillas, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Manuel
Fernández Sandoval.

15264 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente noti-
ficador.

Por Resolución de la Alcaldía número 285/1999, de 31 de
mayo, y de conformidad con la propuesta que formuló el Tribunal
calificador del proceso selectivo convocado al efecto, ha sido nom-
brado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales, denominación Agente notificador,
don Sergio Jornet Solans, con documento nacional de identidad
número 35.058.459-L.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las Torres de Cotillas, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Manuel
Fernández Sandoval.

15265 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de una Coordina-
dora.

Por Resolución de la Alcaldía número 236/1999, de 30 de
abril, y de conformidad con la propuesta que formuló el Tribunal
calificador del proceso selectivo convocado al efecto, ha sido nom-
brada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Superior, denominación Coordinadora del Área Econó-
mico-Administrativa, doña Carmen Torres López, con documento
nacional de identidad número 24.298.288.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Las Torres de Cotillas a 17 de junio de 1999.—El Alcalde,
Manuel Fernández Sandoval.

15266 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Asesor jurídico.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 11 de junio de 1999,
y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal cali-
ficador, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, grupo A, como


