
del Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios de carre~ 
ra de este excelentisimo Ayuntamiento, para desempefiar en pro
piedad las plazas de Oficial de Policia local: 

Don Enrique Galan Henche. 
Don Victor Gonzalez Vazquez. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, a los efectos 
oportunos. 

Avila, 3 de abril de 1998.-El Teniente Alcalde Delegado, Diego 
Lora Pagola. 

1 0607 RESOLUC/ÖN de 3 de abril de1998, del Ayuntamiento 
de LfbrWa (Murda), por la que se hace publko el nom
bramiento de un Auxiliar de Administraciôn General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la A1caldia, de fecha 3 de abril de 1998, una vez 
conduido el proceso selectivo y la propuesta de nombramiento 
fonnulada por el Tribunal que ha calificado las pruebas inherentes 
ala oposiciön libre, se ha resuelto nombrar a don David Munuera 
Marin, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, encuadrado 
en la escala de Administraciön General, subescala Auxiliar, grupo 
D, provisto del documento nacional de identidad numero 
74.43L659-W. 

Lo que se hace publico para general conocimiento ya los efectos 
legalmente dispuestos. 

Librilla, 3 de abrll de 1998.-El Alcalde, Jose Martinez Garcia. 

10608 RESOLUC/ÖN de 6 de abril de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Alicante, por la que se hace publico el 
nombmmiento de varios fundonarios. 

En cumpllmiento de 10 di.puesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se hacen publicos los nombramientos de fun~ 
cionarios de carrera que a continuaciön se relacionan, nombrados 
a propuesta de los Tribunales calificadores: 

Plantilla fundonaıios de carrera 

Escala: Administraciön Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Personal de Oficios. Plaza y puesto de trabajo: Auxiliar 
de Fotografia (1): 

Dona Cristina Espinosa Garcia, 

Escala: Administraciön EspeciaI. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Cometidos Especiales. Plaza y puesto de trabajo: Mani
pulador Reproductor de Documentos (1): 

Don Domingo Perez Largo, 

Escala: Administraciön General. Subescala: Suba1tema. Plaza 
y puesto de trabajo: Ordenanza (1): 

Don Enrique Roberto Marques Löpez, 

Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Personal de Oficios. Plaza y puesto de trabajo: Con
duc!or (1): 

Don Antonio Macia L6pez. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y de los 
interesados, 

AHcante, 6 de abril de 1998,-EI Presidente, Julio de Espafia 
Moya,-El Secretario general, Patricio Valles Mufiiz, 

10609 RESOLUC/ÖN de 7 de abril de 1998, delAyuntamiento 
de La Vall d'Uixô (Castellôn), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Cabo de la Polida Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico que por Resoluciön de este 
Ayuntamiento numero 629, de 30 de marzo de 1998, a propuesta 

del Tribunal calificador de las pruebas de selecci6n, se ha efec~ 
tuado el nombramiento del funcionario de carrera don David Julia 
Navarro, Cabo de la Policia Local, documento nacional de iden~ 
tidad numero 18.944.652 con efec!o. de 1 de abrıı de 1998. 

La Vall d'Uixö, 7 de abril de 1998.-EI A1calde, Vicente Aparici 
Moya. 

10610 RESOLUC/ÖN de 13 de abril de 1998, del Ayunta
miento de Bimenes (Astuıias), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administraciôn 
General, 

Por Resoluciön de esta Alcaldia, adoptada el dia 13 de marzo 
de 1998, se hace publico que de conformidad con la propuesta 
formulada por el Tribunal callficador de la. pruebas selec!ivas 
para proveer una plaza en este Ayuntamiento de Auxiliar Admi
nistrativo de la Administraciön General, grupo D, ha si do nom
brada funcionaria de carrera para la citada plaza dona Isabel Mon
tes Corte, con documento nacional de identidad numero 
32.874.552-P. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 previsto en el 
articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Bimenes, 13 de abril de 1998,-El Alcalde, 

1 0611 RESOLUC/ÖN de 14 de abril de 1998, de la Diputacl6n 
Provindal de Ourense, por la que se hace publico el 
nombramiento de varios fundonarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25,2 del Real 
Decreto 364/1995, se hacen publicos los siguientes nombramien
tos de funcionarios de esta Corporaci6n, que ingresaron en virtud 
de las pnıebas selectivas celebradas en la oferta de empleo de 1996: 

Cuatro plazas de T ecnico de Administraciön General, nombra~ 
dos por Resoluci6n de la Presidencia de 14 de abrn de 1998: 

Don Jose Luis Smırez Martinez, don Francisco Cacharro Gosen
de, dofia Maria Luisa Löpez Martinez y don Alberto Iglesias Nogueira, 

Ocho plazas de Administrativos de Administraci6n General, 
nombrados por Resoluciön de la Presidencia de 6 de odubre 
de 1997: 

Don Javier Martinez de Anta, dofia Josefa Dieguez Gull6n, don 
Gerardo Martinez Alvarez, don Luis Viejo Femandez, dofia Maria 
Faustina Alvarez Fernandez, dofia Maria Elena Garcia L6pez, dofia 
Maria Julia Femandez Page y dofia Maria Corral Suarez, 

Cinco plazas de Auxiliares de Administraci6n General, nom
brados por Resoluci6n de la Presidencia de 13 de octubre de 1997: 

Don Vicente Mendez Carvajales, don Jose Antonio Blanco 
Perez, dofia Maria Rosario Fernandez G6mez, don Manuel Rodri
guez Carballo y don Manuel Fernandez Diaz. 

Cinco plazas de Auxiliares de Administraci6n General y tra~ 
ducciön de gallego, nombrados por Resoluciön de la Presidencia 
de 6 de oc!ubre de 1997: 

Dofia Concepci6n Gonzalez Rodriguez, dofia Rosa Maria Gil 
Rodriguez, dofia Maria Angeles Iglesias Perez, dofia Maria Teresa 
Monzoncillo Barreiros y dofia Sonia Maria Perez Fuentefria. 

Ourense, 14 de abrn de 1998.-El Presidente. 

10612 RESOLUC/ÖN de 15 de abril de 1998, del Ayunta
miento de Santo Domingo de la Calzada (La Rıoja), 
por la que se hace publico el nombramiento de un 
Guardia de la Polida Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, se hace publico que por 
acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo del excelentisimo Ayunta
miento de Santo Domingo de la Calzada, de fecha 30 de marzo 
de 1998, ha sido nombrado funcionario de carrera, con la categoria 


