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ADMINISTRACIÓN LOCAL
30064 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-

tamiento de Cervera (Lleida), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

Finalizado el proceso selectivo para cubrir las plazas de fun-
cionarios vacantes que constan en la oferta pública de empleo
de 1997, según convocatoria aprobada en sesión plenaria de fecha
30 de octubre de 1997, se hace público el nombramiento del
señor Raúl Portella i Fontova, como funcionario de este Ayun-
tamiento, plaza de Sargento de la Policía Local, por Resolución
de Alcaldía, de fecha 16 de octubre de 1998.

Cervera, 26 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Joan Miquel
Camacho i Altisent.

30065 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Navia de Suarna (Lugo), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de noviembre de
1998, y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar de la plantilla de
este Ayuntamiento, don José Álvarez Álvarez, documento nacional
de identidad número 33.846.488-X.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1965, de 10 de marzo.

Navia de Suarna, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

30066 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo, así como el curso en la Aca-
demia Gallega de Seguridad, esta Alcaldía, por Resolución de 30
de noviembre de 1998, ha acordado nombrar funcionario de carre-
ra para la cobertura de un puesto de Guardia de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento a:

Don Antonio Valladares Rodríguez, con documento nacional
de identidad número 34.974.411.

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

Verín, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Juan Manuel
Jiménez Morán.

30067 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios.

En virtud de Decretos de la ilustrísima señora Alcaldesa, de
fecha 13 de noviembre próximo pasado, se ha procedido al nom-
bramiento de los señores que a continuación se indican, como
funcionarios de carrera, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de técnicos de Grado Medio:

Don Francisco J. García Valenzuela López, con documento
nacional de identidad 22.930.558, como Técnico de grado medio
de Juventud.

Doña Carmen Bernal Albaladejo, con documento nacional de
identidad 22.924.149, como Asistente Social.

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

Cartagena, 1 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa.

30068 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Guadassuar (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el
pasado día 26 de noviembre del corriente, se acordo nombrar
como funcionaria de carrera para ocupar, en propiedad, la plaza
de Administrativa de Administración General a doña Vicenta José
Talamantes Sanchís.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado de 19 de diciembre
de 1998.

Guadassuar, 2 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Ribera
Añó.

30069 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de As Pontes de García Rodríguez (A Coru-
ña), por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios.

Concluidos los respectivos procesos selectivos, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Decretos
de la Alcaldía, de fechas que en cada caso se indican, se ha pro-
cedido al nombramiento de funcionarios de este Ayuntamiento,
en los términos que a continuación se señalan:

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 20 de octubre de 1995,
ha sido nombrado funcionario interino, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios,
grupo de clasificación B, con la categoría y denominación de Téc-
nico Medio en Derecho, don José Manuel Cabarcos Anca, con
documento nacional de identidad número 76.399.420-K.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de octubre de 1997,
ha sido nombrado funcionario interino, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Auxiliares,
grupo de clasificación C, con la categoría y denominación de Archi-
vero-Bibliotecario, don Manuel Souto López, con documento
nacional de identidad número 76.409.930-C.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 1 de diciembre de 1998,
ha sido nombrado funcionario de carrera, de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de Poli-
cía local y sus Auxiliares, grupo de clasificación D, con la categoría
y denominación de Guardia, don Manuel Calvo Rodríguez, con
documento nacional de identidad número 32.640.272-Y.

Igualmente se hace público que los citados funcionarios han
tomado posesión de los respectivos cargos en el plazo posesorio
reglamentariamente establecido.

Lo que se hace público a los oportunos efectos legales y regla-
mentarios.

As Pontes de García Rodríguez, 2 de diciembre de 1998.—El
Alcalde-Presidente, Vicente López Pena, ante mí, el Secretario
accidental, José Gerardo Pais Antiqueira.

UNIVERSIDADES

30070 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Damià Pons Pons Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filología Cata-
lana».

Vista la propuesta elevada con fecha 13 de noviembre de 1998
por la comisión calificadora del concurso convocado por Reso-


