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22834 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, del Cabildo
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace pública la resolución de un concurso.

Por acuerdo del Pleno del excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, de fecha 26 de octubre de 1999, que resuelve el concurso
específico del puesto número F331 «Jefe de Sección Técnica»,
de la relación de puestos de trabajo adscrito al Servicio Técnico
Unidad Insular de Medio Ambiente de esta Corporación, de con-
formidad con la propuesta elevada por la Comisión de Valoración,
ha sido adjudicado el referido puesto al funcionario que se indica:

Don Abel Herrera García, como Jefe de Sección Técnica, puesto
número F331, adscrito al Servicio Técnico Unidad Insular de Medio
Ambiente de la vigente relación de puestos de trabajo del exce-
lentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente.

22835 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Olivares (Sevilla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y normas concordantes, se
hace público que, concluido el proceso selectivo, mediante Reso-

lución de esta Alcaldía de 8 de noviembre de 1999, se ha procedido
a efectuar nombramiento de funcionario de carrera de la plantilla
de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de la Policía
Local, categoría de Agente, a favor de don Jorge Guerrero Cervera,
con documento nacional de identidad número 27.312.102-Q, para
ocupar dicha plaza.

Olivares, 8 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José I. Díaz
Romero.

22836 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Huétor Vega (Granada), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento de un Policía local como funcionario de carrera, perte-
neciente a la escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase de la Policía Local, a favor de don Alejandro
Espinosa Miralles, tras haber superado el proceso selectivo con-
vocado al efecto.

Huétor Vega, 9 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Félix Már-
quez Hidalgo.


