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plaza de la especialidad a la que se concursa», debe decir: «No
poseer en propiedad plaza de la especialidad y categoría a la que
se concursa».

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Director general, Roberto
Pérez López.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26677 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Boñar (León), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Este Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno municipal adoptado
en sesión celebrada el día 26 de octubre de 1998, procedió al
nombramiento de doña Nuria Jiménez García, con documento
nacional de identidad número 11.428.434-X, como funcionaria
de carrera, con carácter definitivo, de la escala de Administración
General, subescala de Auxiliar Administrativo, grupo D.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 25
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Boñar, 27 de octubre de 1998.—La Alcaldesa, Celia Reguero
Expósito.

26678 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Mula (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico interino.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nom-
bramiento de funcionario interino de quien, habiendo obtenido
la máxima puntuación en el concurso de méritos para cubrir la
plaza mencionada, ha sido nombrado, por Decreto de la Alcaldía
de fecha 27 de octubre de 1998, a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador:

Técnico de Administración General con carácter interino: Don
Antonio Palazón Rubio.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
procedentes.

Mula, 28 de octubre de 1998.—El Alcalde-Presidente, José
Iborra Ibáñez.

26679 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

Concluidos los procedimientos selectivos para cubrir puestos
de trabajo reservados a funcionarios de carrera, y dando cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decre-

to 364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos los siguientes
nombramientos:

A propuesta del Tribunal calificador, por Resolución de la Alcal-
día, se nombra personal funcionario en propiedad:

Auxiliares de Administración general:

Doña María Dolores Rico Ferris, con documento nacional de
identidad número 22.136.196.

Doña Perseveranda C. Jiménez Medina, con documento nacio-
nal de identidad número 21.444.222.

Doña Mónica Esteve García, con documento nacional de iden-
tidad número 20.014.953.

Doña María Encarnación Soriano Soriano, con documento
nacional de identidad número 29.067.487.

Don Enrique V. Pueyo Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 22.133.920.

Ordenanza:

Don Rafael Martínez Castelló, con documento nacional de iden-
tidad número 77.573.670.

Petrer, 28 de octubre de 1998.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

26680 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Escalante (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que, por Resolución de la Alcaldía de fecha 8
de octubre de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas, ha sido nombrado como funcionario de
carrera don Manuel Andrés Sánchez Samperio, con documento
nacional de identidad 72.029.131-P, para la provisión de una
plaza de Auxiliar Administrativo, escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar y grupo D.

Escalante, 29 de octubre de 1998.—El Alcalde, Juan A. Iri-
barnegaray.

26681 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Herencia (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

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 6 de mayo de 1998, ha sido
nombrado don Francisco Díaz-Pavón García-Arias Cabo de la Poli-
cía Local de este Ayuntamiento.

Herencia, 29 de octubre de 1998.—La Alcaldesa, Mercedes
González-Ortega Moreno-Palancas.


