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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

22319 ORDEN de 3 de noviembre de 1999 por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria mediante Orden de 8 de septiembre
de 1999, una vez acreditada la observancia del procedimiento
debido, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gon-
zález.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Consejerías de Información en

el Exterior. Consejería Información República Federal Alemana.
Berlín. Consejero de Información. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: EH. Instituto Turismo

España. Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 2.519.088
pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: López Blanco, Pablo. Número de Registro

de Personal: 1219105413A6000. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
6000. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22320 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Callosa d’en Sarrià (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se
hace público que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 7
de octubre de 1999, se han efectuado los siguientes nombramien-
tos:

Doña María Rosa Berenguer Moya y doña María José Hortelano
Guardiola, como funcionarias de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar Administrativa, grupo D.

Callosa d’en Sarrià, 8 de octubre de 1999.—El Alcalde, Juan
Bta. Seguí Soler.

22321 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 del Real Decre-
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombra-
miento de don Andrés Rodríguez Pozo, con documento nacional
de identidad número 52.387.771, como funcionario de carrera,
de la escala de Administración General, subescala Auxiliar de la
plantilla de este Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía,
de fecha 27 de septiembre de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

Aldea del Rey, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Ramón Zamora Morales.

22322 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Agentes de la Poli-
cía local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía, de fecha 8 de octubre de 1999, y a pro-
puesta formulada por el Tribunal calificador se han nombrado
funcionarios de carrera en prácticas, adscritos al Cuerpo de la
Policía Local de este Ayuntamiento a:

Don Ramón López Lozano, con documento nacional de iden-
tidad número 34.747.369.

Don Pedro Juan Bermejo Moreno, con documento nacional
de identidad número 46.606.629.

Don José Luis Chamizo Encinas, con documento nacional de
identidad número 46.800.729.

Don Manuel Gutiérrez Buzón, con documento nacional de iden-
tidad número 46.648.424.

Polinyà, 25 de octubre de 1999.—La Alcaldesa, Pepita Pedraza
Alcaide.

22323 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Buenavista del Norte (Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de cuatro Poli-
cías locales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, a los
efectos oportunos, que por Decreto de la Alcaldía de este Ayun-
tamiento, número 145, de fecha 28 de octubre de 1999, y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas realizadas para proveer, en propiedad, cuatro plazas
de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento y tras la superación del IV Curso de For-
mación Básica de la Academia Canaria de Seguridad (ACS), para
el ingreso a los Cuerpos de Policía Local de Canarias, han sido
nombrados Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento en los
puestos de Agente de la Policía Local, las siguientes personas:

Nombre y apellidos: Don Manuel Faustino Dorta Guanche.
Documento nacional de identidad: 78.603.756.

Nombre y apellidos: Don Antonio Miguel Suárez Díaz. Docu-
mento nacional de identidad: 42.045.781.

Nombre y apellidos: Don Jorge Domingo González Romero.
Documento nacional de identidad: 78.408.336.

Nombre y apellidos: Don Armando José Herrera Martín. Docu-
mento nacional de identidad: 43.374.153.

Buenavista del Norte, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde, Aure-
lio Abreu Expósito.

22324 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llerena (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Admi-
nistración del Estado, por medio del presente se hace público
que por Resoluciones de la Alcaldía, de 21 de octubre actual,
de acuerdo con las propuestas de los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios de carrera
en propiedad, han sido nombrados los que a continuación se
relacionan:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar, Auxiliar
administrativo a don Gerardo Santos Esteban, con documento
nacional de identidad número 9.157.169-H.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, Personal Cometidos Especiales, Archivero-Bibliotecario a
don Francisco Javier Mateos Ascacíbar, con documento nacional
de identidad número 8.804.576-S.


