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ANEXO 

Corporaciôn: Diputaciôn de Lleida. 
Puesto adjudicado: Ofida] Mayor, clase primera. 
Extracto publicaci6n de la convocatoria: Resoluci6n de 27 de 

junio de 1996 de la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica (<<Bo
letin Ofidal de! Estado», de 1 de maya). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 9 de ag05to 
de 1996. 

Adjudicatario: Don Ram6n Bernaus i Abellana, numero de 
Registro de Personal: 4085709713 A301 ı. 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

23260 RESOLUCIÖN d. 7 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se integran 
en la Subescala -de Secretaria-Intervenci6n /u"dona
rios de Administraci6n Local, con habilitaci6n de 
caracter nacional, procedentes de' extinguido Cuerpo 
de Secretarios de tercera categoria. 

La disposid6n transitoria primera, apartado· tercero, del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el Que se regula 
el regimen juridico de los fundonarios de Administraci6n Local, 
con habilitad6n de canıcter nadonal, establece que los fundo
narios pertenedentes a los Cuerpos y Escalas extinguidos que 
no resulten integrados en las subescalas en las que se estructura 
la habilitad6n nadonal podrim integrarse en las mismas, siempre 
que acrediten haber obtenido los niveles de titulad6n exigidos 
en cada caso. ~ 

En su aplicad6n, y en uso de las atribudones que le confiere 
el Real Decre.!o 1275/1990. de 15 de octubre. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Integrar en la Su bescala de Secretaria-Intervendôn a los fun
cionarios de Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter 
nadonal procedentes del extinguido Cuerpo de Secretarios de ter
cera categoria que se relacionan en el anexo. 

Madrid, -7 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Calahl Polo. 

ANEXO 

Feijoo Feijoo, Jose Luis. Documento nacional de identidad: 
34.953.644. 

Garcia Asensio, Cecilio. Documento nacional de identidad: 
7.446.536. . 

Orozco Bermudez, Manuel. Documento nacional de identidad: 
75.861.348. 

Munera Garcia, Pedro. DocuQiento nacional de identidad: 
26.469.976. 

Seijas Delgado, Teodoro. Documento nacional de identidad: 
9.720.760. 

ADMINISTRACION LOCAL 

23261 RESOLUCIÖN de 23 deseptiembre de11996. del Ayun· 
tamiento de Betxi (CasteIl6n), por la que se hace publi
co el nombramiento de dos Policias locales. 

Por Decreto de la Alcaldia, de echa 1 de septiembre de 1996, 
han sido nombrcıdos funcionarios Policias locales 105 seiiores don 
Rafael Hernimdez Orbea y don Vicente Barreda Hernimdez, encua
drados en la Escala de Administraci6n Especial, grupo D. 

Lo que se hace publico en cump!!!r..i~iitQ y a 105 t1ıectos esta
blecidm~ en .:ıı örlkuİo 23 aeİ Real Decreto 2223/1984, de 19 
de diciembre. 

Betxi, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Luciano G. Mon
zonis Rey. 

23262 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Lucena (C6rdoha). por la que se hace 
publico el nombramiento de varios !uncionarios inte
rinos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 deJ Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» 
numero 85. de 10 de abril), por el presente, se hace publico, 
que por Resoluciones de la Alcaldia numeros 1.747 y 1.748. de 
17 de septiembre de 1996 y a propuesta de la Comisiôn Tecnica 
de Selecci6n, han sido nombrados don Jose Huertas Hidalgo, con 
documento nadonal de identidad numero 24.21S.490-L; doiia 
Carmen Cabeza L6pez. con documento nacional de identidad 
numero 34.024.343-Y; doiia Nieves Ortiz L6pez de Ahumada, 
con documento nadonal de identidad numero 34.019.954-X; doiia 
Maria Jose Caiiete Bujalance, con documento nacional de iden
tidad 34.014.641-X, funcionarios interinos, 105 tres primeros en 
plazas de Trabajador Sodal para el Centro Munidpal de Servicios 
Sodales y la (ıltima en plaza de Auxiliar de Administraciôn General, 
para su adscripci6n al referido centro. 

Lucena, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Ruiz-Canela Evangelista. 

23263 RESOLUCIÖN de 24 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Cogollos de Guadix (Granada), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Administrativo 
de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico, que con 
fecha 19 de septiembre de 1996, y en base a la propuesta efectuada 
por el Tribunal calificador, el seiior Alcalde-Presidente resolvi6 
nombrar a don Agustin Miguel Olvera Peralta, con documento 
nadonal de identidad numero 74.599.383, funcionario de carrera 
de este Ayuntamiento de la Escala de Administrad6n General, 
subescala Administrativa. 

Cogollos de Guadix. 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Jesus Fernandez Osorio. 

23264 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Alberic (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de tres Guardias de la Policia 
Local y se adjudican varias plazas de personal'aboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 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 Admi

, nistrad6n General del Estado, se hace publico el nombramiento 
de los siguientes funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
que habiendo superado las pruebas selectivas ha sido nombrado, 
segun la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador corres
pondiente. 

Funcionarios de çarrera 

Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales. Grupo D. denominaci6n del puesto: Guardia de la Policia 
Local: 

Don Jose Cortes Nogues. Documento nadonal de identidad 
n(ıınero 73.944.187. 

Don Manuel Martinez Borcha. Documento nacional de iden
lidad n(ıınero 20.788.327. 

Don Francisco Bru Company. Documento nacional de identidad 
n(ıınero 20.808.638. 

Personal'aboral !ijo 

Denominaciôn del puesto: Conserje. Grupo:- Equiparado al gru
poE: 

Doiia Josefa Soro Escriva. Documento nacional de identidad 
n(ıınero 20.768.268. 
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Don Franc\sco Javier Aranda Vila. Documento naeional de iden
tidad numero 20.812.255. 

Don EIiseo Duato Llorens. Documento naeional de identidad 
numero 20.804.467. 

Denominaeiôn del puesto: Oficial segunda Electrieista. Grupo: 
Equiparado grupo D. 

Don Miguel Arturo Giner LLorens. Documento naeional de iden
tldad numero 73.932.060. 

Denominacion del puesto: Auxiliar Administrativo. Grupo: 
Equlparado al grupo D. 

Don Francisco Manuel Viozques Sensat. Documento naeional 
de Identidad numero 20.797.368. 

Alberlc, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde aceidentaL 

23265 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almonte (Huelva), por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de varios Policias locales. 

Vistas las propuestas formuladas por los Tribunales califica
dores de las pruebas selectivas para el Ingreso en plazas de Policia 
local vacantes en la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento de 
Almonte, los acuerdos de Pleno de este Ayuntamiento de fechas 
8 de julio y 7 de octubre de 1993, convenientemente anunciadas 
en los boletines oficiales; 

Vistos los informes sobre las aptitudes acreditadas por los can
didatos en el curso de ingreso para Policia local, celebrado en 
la Escuela de Seguridad Publica de Andalucia; 

En uso de las competeneias que atribuye a la Alcaldia Pre
sideneia la legislaCıôn vigente, vengo a acordar el nombramiento, 
con la categoria de Policia local del Ayuntamiento de la villa de 
Almonte, de: 

Don Fernando Caceres Perez, nacido el dia 22 de octubre de 
1947, con documento nadonal de identidad numero 29.700.714. 

Don Frandsco Perez Perez, nacldo el dia 4 de mayo de 1935, 
con documento nadonal de identidad numero 29.413.552. 

Don Antonio Viera Ramos, naddo el dia 6 de junio de 1955, 
con documento nadonal de identidad nUmero 29.733.865. 

Don Alonso Endrina Lucena, naddo el dia 22 de mayo de 1946, 
con documento nadonal de identidad nUmero 75.502.744. 

Don Alfonso Maraver Mondaca, nacido el dia 6 de dieiem
bre de 1939, con documento nacional de identidad nume
ro 29.689.792. 

Don Jose Manuel Navas Pizarro, naeido el dia 1 de julio de 
1960, con documento nacional de identidad numero 28.541.473. 

Don Isabelino Vazquez Coronel, nacido el dia 10 de ene: 
ro de 1959, con documento nacional de identidad nume
ro 29.749.900. 

Almonte, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

23266 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cocentalna (Alicante), por la que se hace 
pıib/lco el nombramiento de un Policia local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia numero 781/1996, de fecha 25 de sep
tiembre de 1996, despues de haber superado el curso teôrico-prac
tico al que se refiere el articulo 21.1.b) de la Ley 2/1990, de 
4 de abril, de coordinadon de Policias Locales de la Comunidad 
Valenciana, ha sido nombrado don Renato Sansalvador Ramirez, 
con documento naeional de identidad nUmero 21.660.310-Z. 

Cocentalna, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Mar
set Jorda. 

23267 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rota (C(ıdlz), por la que se hace pıiblico 
el nombramiento de un Operario de"limpieza. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 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 Adml
nistraciôn del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado, se hace publico que, por acuerdo de 
la Comisiôn Municipal de Gobierno, a propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas, ha sido nombrado como fun
eionario de carrera don Juan Benitez Salas para ocupar plaza 
de Operario de limpieza, perteneciente a la Escala de Adminis
traeiôn EspeCıal, subescala de Servieios Especiales, clase Personal 
de Oficios, grupo E_ 

Rota, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Felipe Benitez 
Rulz-Mateos. 

23268 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Utiel (Valencia), por la que se hace pıiblico 
el nombramiento de cuatro Po/icias locales. 

Conduido el proceso selectivo para el Ingreso de cuatro Agen
tes de la Policia Local, de la plantilla del personal funeionario 
de este Ayuntamiento, por Resoluciôn de la Alcaldia de 1 de oetu
bre de 1996, se ha procedido al nombramlento de los mismos, 
siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

Nombrar funcionarios de carrera, perteneeientes a la Escala 
y subescala que se indican, de la plantilla de funeionarios de carre
ra del Ayuntamiento, alas personas que a continuaciôn se rela
cionan: 

Nombre y apellidos: Don Francisco Jose Chulia Cintas. Grupo 
D, Escala: Adminlstraciôn Espeeial, subescala: Servicios Espeeia
les-Policia LocaL 

Nombre y apellidos: Don Isidro Moreno Perpiöa. Grupo D, Esca
la: Administraciôn Espedal, subescala: Servidos Espedales-Po
licia LocaL 

Nombre y apellidos: Don Pedro Peral ReaL. GrupoD, Escala: 
Administraeiôn Especial, subescala: Servicios Especiales-Policia 
LocaL " 

Nombre y apellidos: Don Juan Miguel Junquero Cabero. Grupo 
D, Escala: Administraciôn Especial, subescala: Servicios Especia
les-PoIicia LocaL 

Lo quese hace pübIico a los efectos legales procedentes. 
Utiel, 1 de octubre de 1996_~EI AlCalde, Vicente Sanchez 

Iranzo. 

UNIVERSIDADES 

23269 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 
U;,iversldad de L1eida, por la que se rectifica la de 
19 de Ju/io de 1996, por la que se nombra a dona 
Maria Inmaculada Lores Otzet Profesora titular de 
Unlversidad. 

Advertido error en la Resoluclôn de 19 de julio de 1996, en 
la que se nombra Profesora titular de Universidad a doöa Inma
culada Lores Otzet, se procede a su correcciôn: 

En la pagina 24737 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de agosto 
de 1996), donde dlce: .Maria Inmaculada Lores Gotzet., debe 
decir: .Doöa Maria Inmaculada Lores Otzet». 

Lleida, 12 de septiembre de 1996.-EI Reetor, Jaume Porta 
Casanellas. 


