
23146 Viernes 28 julio 1995 BOE num. 179 

18286 RESOLIJCION de 26 de J~lio d" 1995, de la Subse
cretaria, por la que se aC:Jerd(;. la publicaci6n del 
Acuerdo de ConseJo dE'" Mird!HrOS de 14 de julio de 
1995, por el que ,se nombra a don -J-ose Maria Agra
munt Font de Mora Di,.ecwr Je; Gnb'nete de' Secre
tarlo de Estado para la Administrad6n PUblica. 

Et Consejo de Ministros en su reuHiön de 14 de julio de 1995, 
de conformidad con 10 dispuesto en e! artkulo 3 del Real Decreto 
3775/1982, de 22 de diciembre. por el que se determina la estruc
tura y regimen de personaJ de 105 Gabinetes de 105 Ministros y 
Secretarios de Estado, en la redacciön dada por et Real Oecreto 
68/1994. de 21 de enero, ha adopte:ıdo el Acuel'do de cuya parte 
dispositiva, que se transcribe a continuaciôn, se ordena su publi
cacion en el .. Boletin Oficial del EstadQJIo; 

Nombrar a don Jose Maria Agramunt Ford de Mora como Direc
tor del Gabinete del Secl'etario de f:"Stado para la Administraci6n 
publica. 

Madrid, 26 de j'llio de 1995.-EI SubseCrelarlo. Manuel Ortells 
Ramos. ' 

ADMINISTRACiON LOCAL 
18287 RESOLUCION de 1 d • ."a",o de 1995, del Ayunta

miento de Bodonal de Icı Sıe.~ra (BadajozJ, por la que 
se hace publico el nomhmml'ento de un Auxillar de 
la PQlicia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto ,~tl e! articulo 23 del Real 
Decreto numero 2223/1984, dE' IÇ" c~,ı:: cHci€D.lbre, se hace publico 
que por Resoluci6n dO! la Alcaldia_ d l e:"ta misma fecha, ha sido 
nombrado en propiedad, como fundonarlo de carrera de este Ayun
tamiento para ocupar la plaza de Auxiliar de la Policia Local don 
Jose Venegas Aguilar, co~fomıe a la propuesta del Tribunal cali
ficador. y una vez acreditada por eH irrıti:'resado, la superaci6n del 
curso preceptivo realizado eh la Academia de Seguridad Publica 
de Seguridad de Extremadura (ASPEX). 

Bodonal de la Sierra, 1 de marzu de 1995.-EI Alcalde. 

18288 RESOLUCION de 27 ıle j,mio de 1995, del Ayunta
miento de Almerfa, por la que se hace pii.blico el noın
bramiento de lJorios fu"cionarfos. 

Por medio del presente y de ce:.nfc.rmidad con 10 establecido 
en el articulo 25 parrafo segundo dd R~glamento General de Ingre-
50 del personal al servido de la Atimini5traci6n del Estado, apro
bado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, conforme a 
la propuesta del Tribunal calificador del correspondiente concur-
50-opo5ici6n. se hace' publico el nombramiento en propiedad del 
siguiente personal funcionario de catTera. 5egun nombramientos 
dados por Resoluciones de la Alcaldia-Presidencia del excelen
tisimo Ayuntamiento de Almeria: 

Don Francisco Cruz Löpez: Subofidal de Bomberos. 
DODa Maria Luisa Fernfmdez Jimlme:t: Medica de Empresa. 
Dofia Juana <Jose Gibaja Sancheı° Diplomada en Trabajo 

Social. 
DODa Josefa Muii.oz Moreno: OpE'~-adOr3 de informatica. 
DODa Isabel Salmer6n Rivera: Opt:raaora de Informatica. 
Dona Ana fernandez Mamnez: Operauora de Informatica. 
Almeria, 27 de junio de 1995.-1:::1 Aicalde-Presidente. 

18289 , RESOLUCION de 26 de Jun!o de 1995, del Ayunta
miento de J{ıvea (Alicante). por la que se hace publico 
el nombramientc de ur: Agente Ejecutlvo, un A1suaell 
Notl/ieador y un Guardiu de la Pblicia Local. 

En cumplimiento de 10 establecido en el' articulo 23 del Real 
Decreto numero ,2223/1984:, de 19 de didembre, tras superar 

las pruebas convocadas al efecto y a propuesta de los Tribunales 
Calificadores, se ha~ publico que por Resoluciones del Concejal 
delegado de Regimen Interior. Hacienda y Patrimonio de ,Ias fechas 
que se indican han sido nombrados 105 siguientes funcionaTios 
de carrera de este Ayuntamiento: 

Por Resoluci6n del Concejat delegado de Regimen Interlor, 
Hacienda y Patrimonio, de 13 de junio de 1994. se nombra como 
Agente Ejecutivo. grupo C, a dona Maria Engracia Bolufer Fuentes, 
documento nacional de identidad numero 21.451.705. 

Por Resolud6n del Concejal delegado de Regimen Interior. 
Hacienda y Patrimonio, de 30 de junio de 1994, se nombra como 
Alguacil Notificador, grupo E, a don Bartolome Valles Legay, docu
mento nacional de identtdad numero 73.551.711. 

Por Resoluci6n del Concejal delegado de Regimen Interior, 
Hacienda y Patrimonio, de 22 de mayo de 1995, se nombra como 
Guardia de la Polida Local. grupo C, a don Martiniano Səez' Dele
gido, documento nacional de identidad numero 22.142.532. 

Lo que se puhlica par general conocimiento. 
Jiivea, 26 de jullo d. 1995.-EI Alcald., Juan Bautista Mora

gues Pons. 

18290 RESOLIJCION de 29 de Junio de 1995, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolld), por la que 
se haee publico el nombramiento de dos Auxiliares 
de Admlnlstraclon General. 

Mediante Decreto de Alcaldia de fecha 27 de junio actual y 
en armonia con la propuesta del Tribunal calificador, se resolvi6 
nombrar·funcionarios de Administraci6n Local y con la categoria 
de Auxi1iares a dona Rosa Maria Ramasco Martinez y a. don Jose 
Manuel Herrera GonzƏlez. 

Lo que se hace publico para general eonocimiento. 
Laguna de Duero, 29 de junio de 1995.-EI Alcalde, B. Jesus 

Viejo Castro. . 

18291 RESOLUCION de 30 de iunio de 1995, del Ayunta
miento de Boecillo (ValladolidJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administracion General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto numero 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publiCD 
qu~ por Decreto de la Alcaldia de fecha 30 de junio de 19~5, 
y a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposici6n con
vocado al efecto, se ha nombrado funcionario, en propiedad, de 
este Ayuntamiento a dofia Maria de los Angeles Calero Paisən 
para ocupar la plaza de Administrativo. 

Boecillo, 30 de junlo d. 1995.-EI Alcalde, Javier Esplnilla 
Caleroo 

18292 RESOLIJCION de.30 de Junio de 1995, de' Ayunta
miento de Huetor Vega (GranadaJ, por la que se hace 
publleo el nombramiento de un Guardla de la Policfa 

,/t Loccil. ' 

Resoluci6n del Ayuntamiento de liuetor Vega (Granada), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Policia loeal, supe
radas las pruebas selectivas conv.ocadas al efecto y a propuesta 
del Tribunal calificador de las mismas, asi como superado el curso 
teorico practieo de formaci6n baslca, Inicial, se ha efectuado. 
mediante Decreto de la Alcaldia de fecha 30 de junio de ı 995, 
el nombramiento como funcionario. en propiedad, perteneciente 
a la Escala de Administracion Especial, 5ubesca1a de Servicios 
Espedales, clase Guardia de la Polida Local, a favor de don Moises 
Glrela d.1 Paso. . 

Lo anterior se haee piıblico en cumplimiento de 10 establecido 
en .. 1 articulo 25 del Real DecTeto 364/1995, de 10 de marzo. 

HuMor Vega, 30 d. junlo de 1995.-E1 A1calde, FeIlx Milrquez 
Hldalgo. 


