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Esta Delegación propone a la Presidencia que, en virtud
de las facultades que le están atribuidas por Ley, dicte reso-
lución en el sentido siguiente:

1º) Nombrar a Dª. Guadalupe Hueso Salas, con
D.N.I.núm. 27.248.277, jefa del Gabinete de Presidencia,
con sujeción al régimen jurídico del personal eventual, regu-
lado en el artículo 104 de la Ley 7/85, 2 de abril, así como a
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y restantes disposicio-
nes que resulten de aplicación.

2º) Los efectos de este nombramiento serán desde el día
16 de septiembre de 1.999.

3º) Las retribuciones que percibirá serán las fijadas en el
acuerdo núm. 6 de 13 de agosto de 1.999 para el puesto de
jefe/a del Gabinete de Presidencia.

4º) Publicar el presente nombramiento en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la forma dispuesta por el artículo
104.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril.��

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se
refiere el art. 172 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de
28 de noviembre de 1.986, así como el de la Intervención
Provincial.

Esta Presidencia, en virtud de las facultades que le están
atribuidas, ACUERDA:

Aprobar, en todas sus partes, la propuesta de resolución
del delegado del Area de Organización y Cooperación Local,
anteriormente transcrita.�

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Almería, a 28 de septiembre de 1999

EL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y COOPERACION
LOCAL, Ginés Martínez Balastegui.

en el artículo 104 de la Ley 7/85, 2 de abril, así como a la Ley
53/84, de 26 de diciembre, y restantes disposiciones que
resulten de aplicación.

2º) Los efectos de este nombramiento serán desde el día
de la toma de posesión.

3º) Las retribuciones que percibirá serán las fijadas en el
acuerdo núm. 6 de 13 de agosto de 1.999 para el puesto de
asesor del Grupo Popular.

4º) Publicar el presente nombramiento en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la forma dispuesta por el artículo
104.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril.��

Obra en el expediente el preceptivo informe a que se
refiere el art. 172 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de
28 de noviembre de 1.986, así como el de la Intervención
Provincial.

Esta Presidencia, en virtud de las facultades que le están
atribuidas, ACUERDA:

Aprobar, en todas sus partes, la propuesta de resolución
del delegado del Area de Organización y Cooperación Local,
anteriormente transcrita.�

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Almería, a 29 de septiembre de 1999

EL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y COOPERACION
LOCAL, Ginés Martínez Balastegui.

6949/99

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

El Excmo. Sr. Presidente de la Corporación Provincial,
D. Luis Rogelio Rodríguez- Comendador Pérez, ha dictado
la resolución núm. 741, con el siguiente tenor liberal:

�En el Palacio Provincial de Almería, a veintiocho de sep-
tiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Conocida la propuesta de resolución del delegado del
Area de Organización y Cooperación Local, de fecha 27 de
septiembre de 1.999, que literalmente dice:

��Visto el acuerdo núm. 6 de los adoptados por el Pleno
de la Corporación, en sesión de 13 de agosto de 1999, por
el que se aprueba el �Número, características y retribucio-
nes de puestos de trabajo reservados a personal eventual�,
puestos entre los que se incluye el de Asesor de Grupo.

Visto el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril, que regula
el régimen de los funcionarios de empleo.

Vista la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Esta Delegación propone a la Presidencia que, en virtud
de las facultades que le están atribuidas por Ley, dicte reso-
lución en el sentido siguiente:

1º) Nombrar a D. Carlos Manuel Gutiérrez Yélamos, con
D.N.I. núm. 34.851.009, asesor del Grupo Popular, con
sujeción al régimen jurídico del personal eventual, regulado

6950/99

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

El Excmo. Sr. Presidente de la Corporación Provincial,
D. Luis Rogelio Rodríguez- Comendador Pérez, ha dictado
la resolución núm. 726, con el siguiente tenor liberal:

 �En el Palacio Provincial de Almería, a veintitrés de
septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Conocida la propuesta de resolución del delegado del
Area de Organización y Cooperación Local, de fecha 20 de
septiembre de 1.999, que literalmente dice:

��Visto el acuerdo núm. 6 de los adoptados por el Pleno
de la Corporación, en sesión de 13 de agosto de 1.999, por
el que se aprueba el �Número, características y retribucio-
nes de puestos de trabajo reservados a personal eventual�,
puestos entre los que se incluye el de asesor de grupo.

Visto el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril, que regula
el régimen de los funcionarios de empleo.

Vista la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Esta Delegación propone a la Presidencia que, en virtud
de las facultades que le están atribuidas por Ley, dicte reso-
lución en el sentido siguiente:

1º) Nombrar a D. José Joaquín Céspedes Sánchez, con
D.N.I. núm. 39.082.691, D. Alfonso Díaz Marín, con D.N.I.
núm. 23.203.478, y D. Miguel Fernández Gómez, con D.N.I.
núm. 75.194.485, como asesores del grupo Socialista, con
sujeción al régimen jurídico del personal eventual, regulado
en el artículo 104 de la Ley 7/85, 2 de abril, así como a la Ley
53/84, de 26 de diciembre, y restantes disposiciones que
resulten de aplicación.

2º) Los efectos de estos nombramientos serán desde el
día de la toma de posesión.


