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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22823 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Es Castell (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local.

Esta Alcaldía, asistida por la Comisión de Gobierno, con fecha
14 de octubre de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:

Oferta Municipal de Empleo 1998, nombramiento de personal.
De conformidad con la documentación que obra en los corres-

pondientes expedientes, y a propuesta de los diferentes Tribunales
calificadores de las pruebas convocadas al efecto para cubrir las
plazas que a continuación se citan, resuelve:

Nombrar personal funcionario de carrera, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Poli-
cía local, con efectos de 1 de noviembre de 1999, a don Antonio
Pons Ortiz, documento nacional de identidad 41.498.418-R.

Públicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con lo previsto en la base novena de
la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Es Castell, 19 de octubre de 1999.—La Alcaldesa, María Borrás

Anglada.

22824 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ripoll (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

En virtud del Decreto de Alcaldía, de fecha 25 de octubre de
1999, han sido nombrados: Dos plazas de Cabo de la Policía
Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayun-
tamiento de Ripoll, en razón del resultado del concurso-oposición
convocado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» núme-
ro 61, de 13 de mayo de 1999, a los aspirantes:

Ayuntamiento de Ripoll: Dos plazas de Cabo Policía local fun-
cionario:

Don Rafel Malagon i Pérez, documento nacional de identidad
número 78.020.130-J.

Don Josep Andreu Parraga i Trigo, documento nacional de
identidad número 40.602.393-X.

Ripoll, 25 de octubre de 1999.—El Alcalde Presidente, Eudald
Casadesus i Barceló.

22825 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Subalterno.

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 14 de

octubre de 1999, ha sido nombrado don Ignacio José Laseo Duce,
con documento nacional de identidad número 25.135.733-E,
Subalterno de este Ayuntamiento, perteneciente al grupo E, Escala
de Administración general, subescala Subalterno.

Utebo, 26 de octubre de 1999.—El Alcalde.

22826 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Blanca (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Archivo y Biblio-
teca.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 33 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 41, 14 a) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

Se nombra funcionaria, en el puesto de Auxiliar de Archivo
y Biblioteca, a la aspirante seleccionada doña Fuensanta Cano
Sánchez, con documento nacional de identidad número
74.341.773 T.

Para adquirir la condición de funcionaria deberá prestar jura-
mento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de su destino
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta Resolución.

Blanca, 27 de octubre de 1999.—El Alcalde, Rafael Laorden
Carrasco.

22827 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 28,
de fecha 5 de marzo de 1999, por Resolución de la Alcaldía-Pre-
sidencia, de fecha 28 de octubre de 1999, han sido nombrados
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Pájara:

Doña María Viera Francés, Administrativo, subescala Admi-
nistrativa de la Escala de Administración General, con documento
nacional de identidad número 42.884.691-K.

Doña María Montserrat Fleitas Herrera, Administrativo, subes-
cala Administrativa de la Escala de Administración General, con
documento nacional de identidad número 42.884.691-H.

Pájara, 28 de octubre de 1999.—El Alcalde en funciones,
Ramón Carmelo Cabrera Peña.

22828 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Bibliotecario.

Por Resolución de esta Alcaldía, número 2130/1999, de 29
de octubre, y al haber superado el proceso selectivo convocado
por este Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una
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plaza de Bibliotecario, ha sido nombrado funcionario de carrera,
Bibliotecario de este Ayuntamiento, don Fernando Lliso Bartual,
con documento nacional de identidad número 73.915.119-L.

Ontinyent, 29 de octubre de 1999.—La Alcaldesa, María Lina
Insa Rico.

22829 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Por Resolución de esta Alcaldía, número 2.129/1999, de 29
de octubre, y al haber superado el proceso selectivo convocado
por este Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Administrativo de Administración General, ha sido nom-
brado funcionario de carrera, Administrativo de Administración
General de este Ayuntamiento, don Josep Antoni Gramage i
Revert, con documento nacional de identidad 73.912.535-B.

Ontinyent, 29 de octubre de 1999.—La Alcaldesa, María Lina
Insa Rico.

22830 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial Electricista.

Por Resolución de esta Alcaldía, número 2131/1999, de 29
de octubre, y al haber superado el proceso selectivo convocado
por este Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Oficial Electricista, ha sido nombrado funcionario de
carrera Oficial Electricista de este Ayuntamiento, don Juan Donat
Bodí, con documento nacional de identidad 20.373.585-J.

Ontinyent, 29 de octubre de 1999.—La Alcaldesa, María Lina
Insa Rico.

22831 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Se hace público el nombramiento de don José Antonio Ibáñez
Cruz, funcionario de carrera de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento.

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

Banyeres de Mariola, 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Roberto Calatayud Tormo.

22832 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santurtzi (Vizcaya), 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, se hace público que, por
esta Alcaldía, mediante resoluciones dictadas a propuesta de los
Tribunales de los procesos selectivos convocados por este Ayun-
tamiento, se ha efectuado el nombramiento de los funcionarios
siguientes:

Don Julio José Lertxundi Ruiz, documento nacional de iden-
tidad número 11.926.278, para ocupar una plaza de Adminis-
trativo encuadrada en la escala de Administración General, subes-
cala Administrativa (Resolución de la Alcaldía número
2.221/1999, de 22 de octubre).

Don José Antonio Muiños Chazo, documento nacional de iden-
tidad número 14.942.943, para ocupar una plaza de Adminis-
trativo encuadrada en la escala de Administración General, subes-
cala Administrativa (Resolución de la Alcaldía número
2.221/1999, de 22 de octubre).

Don Miguel Ángel López Sánchez, documento nacional de iden-
tidad número 14.564.527, para ocupar una plaza de Auxiliar admi-

nistrativo encuadrada en la escala de Administración General,
subescala Auxiliar (Resolución de la Alcaldía número 2.226/1999,
de 22 de octubre; corrección de errores a través de Decreto de
la Alcaldía número 2.301/1999, de fecha 28 de octubre).

Don Julio Artetxe Tajada, documento nacional de identidad
número 11.929.936, para ocupar una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo encuadrada en la escala de Administración General,
subescala Auxiliar (Resolución de la Alcaldía número 2.225/1999,
de 22 de octubre).

Don Eugenio Rodríguez Campos, documento nacional de iden-
tidad número 72.388.650, para ocupar una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo encuadrada en la escala de Administración General,
subescala Auxiliar (Resolución de la Alcaldía número 2.224/1999,
de 22 de octubre).

Don Jon Andoni Aguirre Madariaga, documento nacional de
identidad número 22.704.360, para ocupar una plaza de Auxiliar
administrativo encuadrada en la escala de Administración General,
subescala Auxiliar (Resolución de la Alcaldía número 2.223/1999,
de 22 de octubre).

Don José Miguel Medrano Aguirre, documento nacional de
identidad número 30.553.685, para ocupar una plaza de Auxiliar
especialista, encuadrada en la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Re-
solución de la Alcaldía número 2.227/1999, de 22 de octubre).

Don Norberto Páramo Camiruaga, documento nacional de iden-
tidad número 11.931.457, para ocupar una plaza de Auxiliar espe-
cialista, encuadrada en la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Re-
solución de la Alcaldía número 2.228/1999, de 22 de octubre).

Don José Luis Urtiaga Pujana, documento nacional de iden-
tidad número 11.925.068, para ocupar una plaza de Inspector,
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Resolución de
la Alcaldía número 2.296/1999, de 28 de octubre).

Don Jesús María Cano Vicente, documento nacional de iden-
tidad número 11.928.599, para ocupar una plaza de Inspector,
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Resolución de
la Alcaldía número 2.297/1999, de 28 de octubre).

Don Juan Ángel Zamanillo Ruiz, documento nacional de iden-
tidad número 22.705.914, para ocupar una plaza de Inspector,
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Resolución de
la Alcaldía número 2.298/1999, de 28 de octubre).

Don José Luis Llamazares Román, documento nacional de iden-
tidad número 22.711.641, para ocupar una plaza de Inspector,
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales (Resolución de
la Alcaldía número 2.299/1999, de 28 de octubre).

Santurtzi, 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Presidente.

22833 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Torredonjimeno (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado de obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, y una vez concluido el procedimiento selectivo
para cubrir puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento, incluidos en la oferta de empleo público
aprobada para el ejercicio de 1997, la Alcaldía-Presidencia, por
Resolución de fecha 22 del actual mes de abril, ha nombrado
Encargado de obras municipales de este Ayuntamiento a don
Manuel Alcaraz Cañada.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum-
plimiento del precepto inicialmente invocado.

Torredonjimeno, 2 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Miguel
Anguita Peragón.


