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Policía Local: Don Francisco Casas Cardeña, con documento
nacional de identidad número 8.935.221.

Villanueva del Pardillo, 15 de diciembre de 1999.—El Alcalde
Presidente.

1569 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía número 959/1999-H, de fecha 15 de diciem-
bre, después de haber superado el curso teórico práctico al que
se refiere el artículo 1 del Decreto 254/1993, de 30 de diciembre,
del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases para
el acceso a los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valen-
ciana de los Auxiliares de Policía Local, ha sido nombrado don
Salvador Vicent Moltó, con documento nacional de identidad
número 21.634.416-H.

Cocentaina, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

1570 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Concluido el proceso selectivo, se ha efectuado el nombra-
miento como funcionario de carrera de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local
y sus Auxiliares de don José Martín Valenzuela Chavero, con docu-
mento nacional de identidad número 18.870.305, por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 1999.

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

Chilches, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Vicente
Lapuerta Serra.

1571 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Carpio (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de servicios
varios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal de fecha 14
de diciembre de 1999, se ha nombrado funcionario de carrera
para la plaza de Oficial de Servicios Varios, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, a don Juan Benavides Castillejo, con documento nacional
de identidad 30.428.734.

El Carpio, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Juan Cubero Capilla.

1572 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Nogueruelas (Teruel), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Se hace público el nombramiento de doña María Tremedal
Soriano Casinos, funcionaria de carrera de la Escala General,
subescala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza por Resolución del Pleno de este Ayun-
tamiento, celebrado en fecha 2 de diciembre, una vez concluido
el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Nogueruelas, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José Basel-
ga Martín.

1573 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de la Pobla Llarga (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía número 25, del día 20 de diciem-
bre de 1999, fue nombrado Policía local, de la Escala Básica del
Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, don José Luis López
Arbona, con documento nacional de identidad número
20.809.393-M, con adscripción en el grupo D.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
La Pobla Llarga, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José

María Botella Alfaro.

1574 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Corte de Peleas (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que, por Resolución de la Alcaldía
de fecha 22 de diciembre, ha sido nombrado funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Corte de Peleas (Badajoz), Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa don Felipe Romero
Pámpano, con documento nacional de identidad núme-
ro 9.165.649-B.

Corte de Peleas, 22 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Paulino
Sayago Cruz.

1575 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Úbeda (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de noviembre del
año en curso, han sido nombrados funcionarios de carrera, a pro-
puesta del Tribunal calificador de la correspondiente oposición,
don Ángel Serrano Cees, Policía Local, y don Guillermo Fernández
de Moya Barragán, Policía Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Úbeda, 22 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Marcelino Sán-
chez Ruiz.

1576 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de una Trabajadora Social.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 97,
de 13 de agosto de 1999, por Resolución de la Concejalía Delegada
de Personal de fecha 23 de diciembre de 1999, ha sido nombrada
funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Pájara doña Hilda
Ramos Peña, Trabajadora Social, subescala Técnica de la Escala
de Administración Especial, con documento nacional de identidad
número 42.884.225-N.

Pájara, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde en funciones,
Ramón C. Cabrera Peña.

1577 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ponferrada (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Subinspector de la
Policía Local.

Se hace constar, que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que por Resolución
de la Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 1999, ha sido nombrado
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don Aquilino Borraz Álvarez Subinspector de la Policía Municipal,
encuadrado en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales.

Ponferrada, 23 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Ismael
Álvarez Rodríguez.

1578 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Carreteros (Córdoba), por la que
se hace público el nombramiento de un Oficial de
Mantenimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el siguiente
nombramiento:

Nombramiento como funcionario de carrera, Oficial de Man-
tenimiento, dentro de la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, de don Vale-
riano Ruiz Jiménez, por Resolución de la Alcaldía de fecha 21
de diciembre de 1999.

Fuente Carreteros, 27 de diciembre de 1999.—El Alcalde-
Presidente, Francisco Díaz Aguilar.

1579 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Sistemas de Infor-
mación Geográfica.

De conformidad con lo previsto en la base octava de la con-
vocatoria correspondiente y en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 25 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 y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aplicable supletoriamen-
te al de esta Administración Municipal, según lo establecido en
los artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace público que por Resolución de la Alcal-
día-Presidencia, de esta fecha y a propuesta del Tribunal calificador
del concurso-oposición libre celebrado al efecto, ha sido nombrado
funcionario de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento, para
ocupar plaza de Técnico de Sistemas de Información Geográfica,
don Luis Antonio Álvarez Llorente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 28 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José María
Saponi Mendo.

1580 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo previsto en la base octava de la con-
vocatoria correspondiente y en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 25 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 y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aplicable supletoriamen-
te al de esta Administración Municipal, según lo establecido en
los artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace público que por Resolución de la Alcal-
día-Presidencia, de esta fecha y a propuesta del Tribunal calificador
de la oposición libre celebrada al efecto, han sido nombrados
funcionarios de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento, para
ocupar plazas de Administrativo de Administración General, don

Juan Antonio Carrasco Ibáñez y doña María del Mar Barrios Fer-
nández.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 28 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José María

Saponi Mendo.

1581 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), por la que
se hace público el nombramiento de un Conserje-
Alguacil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 1999, a
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado Conserje-Al-
guacil de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento don
Luis María Vélez Llorente, con documento nacional de identidad
número 13.104.377-N, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, subescala Conserje-Alguacil.

Medina de Pomar, 28 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Jesús
Fernández López.

1582 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 1999, a
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada Adminis-
trativa de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento doña
María Pilar Céspedes Ruiz, con documento nacional de identidad
número 13.047.395-R, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa.

Medina de Pomar, 28 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Jesús
Fernández López.

1583 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de diciembre
de 1999, ha sido nombrado funcionario, en propiedad, de la Escala
de Administración Especial, subescala Policía Local, clase Cabo,
don Manuel Funes Villén, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcaudete, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

1584 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Coordinador de Programas de
Juventud.

De conformidad con lo previsto en la base octava de la con-
vocatoria correspondiente y en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 25 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 General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aplicable suple-
toriamente al de esta Administración Municipal, según lo esta-
blecido en los artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se hace público que por Resolución
de la Alcaldía-Presidencia, de esta fecha y a propuesta del tribunal
calificador del concurso-oposición libre celebrado al efecto, ha
sido nombrado funcionario de carrera de este excelentísimo Ayun-


