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ADMINISTRACIÓN LOCAL

16600 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villaconejos (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Agentes de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artítulo 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
Administración del Estado, se hacen públicos los nombramientos
como funcionarios de carrera de los aspirantes don David
Sánchez Ruiz, con documento nacional de identidad núme-
ro 7.481.190, y don José Manuel del Pozo Diezma, con
documento nacional de identidad número 7.485.939, quienes
habiendo superado todas las pruebas correspondientes han sido
nombrados en propiedad por Resolución de la Alcaldía de fecha
30 de junio de 1999, como agentes de la Policía Local, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala

Servicios Especiales, grupo D; todo ello de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador de fecha 24 de junio de 1999.

Villaconejos, 2 de julio de 1999.—La Alcaldesa-Presiden-
ta.—Ante mí, el Secretario-Interventor.

16601 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Arroyo de la Luz (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Cemen-
terio.

Se hace público, a los efectos del artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, que superadas las pruebas selec-
tivas del concurso-oposición para cubrir una plaza de Operario
de Cementerio, subrupo de Servicios Especiales, grupo E, en la
plantilla de este Ayuntamiento; a propuesta del Tribunal calificador
por Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de junio de 1999, se
nombre funcionario de carrera a don Eduardo Santano Moreno,
con documento nacional de identidad número 76.007.439-Y.

Arroyo de la Luz, 8 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Lorenzo Pérez Durán.


