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la Jefatura de Investigación e Información de dicho Cuerpo, cargo
que hasta ahora venía desempeñando.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.

MAYOR OREJA

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general
de la Guardia Civil.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29928 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Calañas (Huelva), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Administrativos de Admi-
nistración General.

Vista la relación de aspirantes aprobados, que eleva a esta
Presidencia el Presidente del Tribunal calificador de la convoca-
toria pública para la provisión de dos plazas de Administrativos
de Administración General, vacantes en este Ayuntamiento,
mediante promoción interna, con fecha 14 de noviembre de 1998,
y teniendo en cuenta que los aspirantes aprobados han presentado
dentro del plazo reglamentario la documentación exigida en las
bases de la convocatoria, la cual es conforme y suficiente, según
queda acreditado en el informe de la Secretaría de fecha 13 de
noviembre de 1998, resuelvo nombrar a don Manuel Rodríguez
Estévez y a doña Petra Hidalgo Esquina como Administrativos
de la Administración General, perteneciente al grupo C, conce-
diéndole un plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente
hábil al de la notificación de esta Resolución, para tomar posesión
de la plaza.

Calañas, 14 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Fernando
Recio Jacinto.

29929 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Olot (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis-
tración General.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público,
que por Decreto de la Alcaldía, de fecha 16 de noviembre de
1998, y a propuesta del Tribunal calificador de las correspon-
dientes pruebas selectivas, ha sido nombrada funcionaria de carre-
ra, en propiedad, el siguiente personal:

Carmen Cuberta Tura, Administrativa de Administración Gene-
ral.

Olot, 17 de noviembre de 1998.—La Alcaldesa, Isabel Brussosa
Planas.

29930 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
excelentísimo Ayuntamiento, de conformidad con la legislación
vigente, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Cor-
poración, de acuerdo con la propuesta elevada por los Tribunales
calificadores correspondientes:

Jefes de Sección de Medio Ambiente Natural, grupo A:

Doña Mercedes Mayoral Arenas.

Guardias de la Policía Local, grupo D:

Doña Rosa Blanca Narros Díaz.
Don Raúl Núñez Dasilva.
Don Miguel Ángel Rodríguez Ruiz.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Talavera de la Reina, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde
accidental.

29931 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torre Pacheco (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Conserje.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que como resultado de la
pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante Decreto de
esta Alcaldía, de 30 de noviembre de 1998, aceptando la propuesta
del Tribunal calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a doña Antonia García León, con documen-
to nacional de identidad número 22.919.020-A, funcionaria de
carrera en propiedad de este Ayuntamiento, como Conserje de
edificios municipales.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre Pacheco, 2 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Pedro
Jiménez Ruiz.

29932 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cuerva (Toledo), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Operario de Servicios Múl-
tiples.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
en virtud de Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha
4 de noviembre de 1998, y de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador, don Miguel Ángel Serrano Pulgar, con docu-
mento nacional de identidad número 3.853.573 S, ha sido nom-
brado funcionario de carrera de este Ayuntamiento ocupando en
propiedad plaza de Operario de Servicio Múltiples.

Cuerva, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

29933 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Los Guájares (Granada), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

Concluido el proceso selectivo de la plaza incluida en la Oferta
de Empleo Público de esta Corporación correspondiente al ejer-
cicio 1998, 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 Alcaldía, de fecha 30 de noviembre de
1998, y a propuesta del Tribunal calificador se ha efectuado el
nombramiento del personal que se relaciona a continuación.

Funcionario de carrera:

Don Juan Jesús Fábregas García, documento nacional de iden-
tidad número 29.080.210, Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, perteneciente al grupo D.

Los Guájares, 3 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa, María
F. Arnedo Campozo.


