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15460 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de una plaza
de Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía, de 19 de junio de 1999, y finalizado el
proceso selectivo para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
se ha efectuado el siguiente nombramiento:

Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Plaza: Guardia de la Policía Local. Nombre y apellidos: Don Fran-
cisco Arroyo Cózar, documento nacional de identidad 70.985.576.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Moral de Calatrava, 21 de junio de 1999.—El Alcalde, Adolfo

Salvador Gómez.

15461 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Vigilante.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, se hace público que por Resolución
de esta Alcaldía, del día de la fecha, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado don Cristóbal
Álvaro Bachero, con documento nacional de identidad número
18.875.277-M, Vigilante de campo, en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Onda, 21 de junio de 1999.—El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

15462 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de una Auxiliar.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión municipal de Gobierno, de 19 de mayo de 1999,
ha nombrado funcionaria de carrera a doña María de las Mercedes
Boto Martín, con documento nacional de identidad número
12.326.352-P, para ocupar la plaza de Auxiliar, clasificada en
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, y grupo D
de este Ayuntamiento.

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

Medina del Campo, 22 de junio de 1999.—El Alcalde accidental,
Gabriel Rodríguez Rodríguez.

15463 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico
de Gestión.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión municipal de Gobierno, de 21 de abril de 1999,
ha nombrado funcionario de carrera a don Eduardo Cubero
del Barrio, con documento nacional de identidad núme-
ro 12.325.563-R, para ocupar la plaza de Técnico de Gestión,
clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, y grupo B de este Ayuntamiento.

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

Medina del Campo, 22 de junio de 1999.—El Alcalde accidental,
Gabriel Rodríguez Rodríguez.

15464 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Animador
cultural.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión municipal de Gobierno, de 2 de junio de 1999,
ha nombrado funcionario de carrera a don Eduardo Alberto
López Velasco, con documento nacional de identidad núme-
ro 12.318.503-W, para ocupar la plaza de Animador cultural,
clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, y grupo C de este
Ayuntamiento.

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

Medina del Campo, 22 de junio de 1999.—El Alcalde accidental,
Gabriel Rodríguez Rodríguez.

15465 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de una Respon-
sable de Oficina de Promoción Turística.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión municipal de Gobierno, de 9 de junio de 1999,
ha nombrado funcionaria de carrera a doña Carmen María
Jiménez Olmos, con documento nacional de identidad núme-
ro 12.329.717-S, para ocupar la plaza de Responsable de la
Oficina de Promoción Turística, clasificada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala, Técnica y grupo B de este Ayun-
tamiento.

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

Medina del Campo, 22 de junio de 1999.—El Alcalde accidental,
Gabriel Rodríguez Rodríguez.

15466 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de una Auxiliar.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión municipal de Gobierno, de 12 de mayo de 1999,
ha nombrado funcionaria de carrera a doña María Aránzazu
López Díaz, con documento nacional de identidad núme-
ro 12.330.893-H, para ocupar la plaza de Auxiliar, clasificada
en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, y gru-
po D de este Ayuntamiento.

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

Medina del Campo, 22 de junio de 1999.—El Alcalde accidental,
Gabriel Rodríguez Rodríguez.

15467 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión municipal de Gobierno, de 19 de mayo de 1999,
ha nombrado funcionario de carrera a don José Manuel Fadrique
Blanco, con documento nacional de identidad número
9.271.390-K, para ocupar la plaza de Auxiliar, clasificada en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, y grupo D
de este Ayuntamiento.

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

Medina de Campo, 22 de junio de 1999.—El Alcalde accidental,
Gabriel Rodríguez Rodríguez.


