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Don José Luis Fernández López, documento nacional de iden-
tidad número 25.093.707-V.

Don José Luis López Ruiz, documento nacional de identidad
número 52.573.536-K.

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Auxiliar Administrativo. Grupo D: Doña María Rosalía Arroyo
Pérez, documento nacional de identidad número 77.468.163.

Escala de Administración General. Subescala de Servicios Espe-
ciales. Auxiliar de Policía Local. Grupo E: Don Miguel Ramos
Navas, documento nacional de identidad número 52.572.034.

Cómpeta, 7 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Leovigildo
López Cerezo.

3717 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alhama de Murcia (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de una Inspectora
de Obras.

Habiendo superado las correspondientes pruebas selectivas del
concurso-oposición para cubrir una plaza de Inspector de Obras,
y a propuesta del Tribunal calificador del mismo, por Decreto
de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 4 de enero de 1999, se
ha nombrado a doña Ángeles García Clares, con documento nacio-
nal de identidad número 34.785.107-E, como funcionaria de carre-
ra de la plantilla del excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de
Murcia, y tomado posesión con fecha 8 de enero de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con-
formidad a lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Alhama de Murcia, 11 de enero de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Diego J. Martínez Cerón.

3718 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado de Parques
y Jardines.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
por Decreto del Concejal-Delegado de Personal del excelentísimo
Ayuntamiento de Almansa, de 1 de diciembre de 1998, y a pro-
puesta del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios-Encargado de Parques y Jardines, la persona
que a continuación se relaciona: Don Victorino Piqueras Alonso.

Almansa, 19 de enero de 1999.—El Concejal Delegado.

3719 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Tineo (Asturias), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de enero de 1999, y a
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas con-
vocadas al efecto, han sido nombrados funcionarios de carrera
don Manuel Velasco García, con documento nacional de identidad
número 76.936.617, y don Jorge Fernández Castro, con docu-
mento nacional de identidad número 11.441.301, en las plazas
de Guardia de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, grupo D.

Tineo, 20 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Roberto
Fernández Pérez.

3720 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de Obras y
Servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de enero de 1999, y una
vez superadas las correspondientes pruebas selectivas, ha sido
nombrado funcionario de carrera, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Personal
de Oficios, Oficial de Obras y Servicios, grupo D, don Manuel
tirado Lanzas.

Arnedo, 25 de enero de 1999.—El Alcalde.

3721 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jávea (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con-
vocadas al efecto y a propuesta de los Tribunales calificadores,
se hace público que por resoluciones de la Concejala delegada
de Régimen Interior de las fechas que se indican han sido
nombrados los siguientes funcionarios de carrera de este Ayun-
tamiento.

Funcionarios de carrera

El Decreto de la Concejala delegada de Régimen Interior de
20 de noviembre de 1997 nombra como Auxiliares de Adminis-
tración General, grupo D, a:

Doña Begoña Doménech Ortolá, documento nacional de iden-
tidad número 28.996.402.

Doña Lourdes Fornés Español, documento nacional de iden-
tidad número 73.551.823.

El Decreto de la Concejala delegada de Régimen Interior de
20 de noviembre de 1997 nombra como Ingeniero técnico Topó-
grafo, grupo B, a don Pedro Manuel Sánchez Palacios, documento
nacional de identidad número 51.612.610.

El Decreto de la Concejala delegada de Régimen Interior de
3 de diciembre de 1997 nombra como Delineante, grupo D, a
doña Mercedes Vidal Luengo, documento nacional de identidad
número 43.681.783.

El Decreto de la Concejala delegada de Régimen Interior de
15 de diciembre de 1997 nombra como Auxiliar de Recaudación,
grupo D, a doña María Rosario Catalá Español, documento nacio-
nal de identidad número 28.996.956.

El Decreto de la Concejala delegada de Régimen Interior de
30 de diciembre de 1997 nombra como Auxiliar de Recaudación,
grupo D, a doña Catalina Noguera Font, documento nacional de
identidad número 85.085.508.

El Decreto de la Concejala delegada de Régimen Interior de
26 de enero de 1998 nombra como Guardia de la Policía Local,
turno movilidad, grupo D, a doña Juana Encarnación Cantó Ribe-
ra, documento nacional de identidad número 74.213.462.

El Decreto de la Concejala delegada de 26 de enero de 1998
nombra como Peón cometidos varios, grupo E, a don Víctor Nogue-
ra Ave l lá , documento nac ional de ident idad núme-
ro 52.783.499.

El Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de febrero de 1998 nombra
como Capataz Encargado de Obras, turno promoción interna, gru-
po D, a don Juan Mas Ferrer, documento nacional de identidad
número 19.956.361.

Lo que se publica para general conocimiento.
Jávea, 25 de enero de 1999.—El Secretario general, M. Ferrán-

diz.


