
17506 Lunes 10 mayo 1999 BOE núm. 111

Don Andrés Angora Campo, con documento nacional de iden-
tidad número 6.232.341, nombrado por Decreto de la Alcaldía
de fecha 24 de febrero de 1999, Ingeniero Técnico.

Don Pedro José Murat Casero, con documento nacional de
identidad número 6.207.986, nombrado por Decreto de la Alcaldía
de fecha 14 de diciembre de 1998, Oficial Conductor.

Alcázar de San Juan, 16 de abril de 1999.—El Alcalde.

10470 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Gelida (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

Por la Alcaldía de esta Corporación, se ha procedido al nom-
bramiento como Cabo de la Policía Local del señor Justo Vázquez
Barrena, provisto del documento nacional de identidad núme-
ro 37.316.275-V, que pertenece a la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, Cuerpo de Policía Local,
categoría Cabo.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación de
función pública local.

Gelida, 16 de abril de 1999.—El Alcalde, Joan Rosselló i Raven-
tós.

10471 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de tres Auxiliares de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de los distintos procesos selectivos y conforme
a las propuestas de los Tribunales calificadores, han sido nom-
brados funcionarios de carrera los siguientes:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar:

Doña María José Rex Hernández, documento nacional de iden-
tidad número 34790808-Q, grupo D.

Doña Rocío Ruiz García, documento nacional de identidad
número 52.816.808-E, grupo D.

Doña María Rosa Vélez López, documento nacional de iden-
tidad número 34.785.504-M, grupo D.

Molina de Segura, 16 de abril de 1999.—El Alcalde, Eduardo
Javier Contreras Linares.

10472 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Huércal-Overa (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto.

Como consecuencia del resultado del proceso selectivo con-
vocado por este excelentísimo Ayuntamiento, para la provisión,
en propiedad, de la plaza que se relaciona, ha sido nombrado
funcionario de carrera la siguiente persona:

Arquitecto, perteneciente a la escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, grupo A:

Apellidos y nombre: Jurado Terón, Francisco José. Documento
nacional de identidad número 27.265.917-S. Fecha de toma de
posesión: 16 de abril de 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Huércal-Overa, 19 de abril de 1999.—El Alcalde, José Diego
López Gómez.

10473 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almería), por la que se
hace público el nombramiento de tres Administrativos
de Administración General.

Por Resoluciones de esta Alcaldía-Presidencia, dictadas con
fecha 13 de abril de 1999 y a propuesta del Tribunal calificador
que ha regido el proceso selectivo establecido en la bases que
rigen la convocatoria pública («Boletín Oficial del Estado» número
54, de fecha 4 de marzo de 1999), han sido nombrados funcio-
narios de carrera de esta entidad local en la escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativa, grupo de clasifica-
ción C, los siguientes:

Doña María Rufina Sánchez Rodríguez, con documento nacio-
nal de identidad número 24.153.052-Q.

Doña Trinidad López Fernández, con documento nacional de
identidad número 27.500.755-T.

Don José Soler Lázaro, con documento nacional de identidad
número 27.218.178-R.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
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.

Roquetas de Mar, 19 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Gabriel Amat Ayllón.


