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RESOLVCIÖN de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Ses Salines (Baleares), por la que se hace
publico el nombramiento de un Auxiliar de Administracl6n General.

En cumplimiento de 10 dispuesto eo el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pii.blico el nombramiento en propiedad de la persona q ue a continuaci6n se senala
para la plaza que se especifica, una vez resuelto el expediente
selectivo convocado al efecto:
Don Arnau Ramis Pericas, con el documento nadonal de identidad nii.mero 43.092.027-D, nombrado por Decreto de la A\caldia
de fecha 3 de enero de 1997, como Auxiliar Administrativo de
Administraci6n Generaı, cargo del que tom6 ı>osesiôn el dia 31
de enero de 1997 (oposlci6n Iibre).
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de 1997, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del concurso-oposici6n correspondiente convocado al efecto, ha
sido nombrada Auxiliar Administrativa de la Escala de Administraci6n General, grupo D, dona Maria del Carmen Pastor Sastre,
con documento nacional de identidad numero 74.084.311-T, y
AIguacil-Notificador de la Escala de Adminlstraci6n General,
subescala Subalterno. grupo E, don Vicente Carlos Sendra Pedro,
con documento nacional de identidad nii.mero 74.084.298.
Pego, 4 de febrero de 1997.-EI A1calde, Carlos Pascual Sastre.
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RESOLVCIÖN de 5 de /ebrero de 1997, del Ayunta·
miento de Benicull de Xuquer (Valencia), por la que
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de
Policia Local.

Ses Salines. 31 de enero de 1997 .-EI A\calde-Presidente, Antoni Caldentey Salom.

Por Resoluci6n de la A\caldia de fecha 30 de septiembre de
1996, se ha efectuado el nombramiento de don Ram6n Radal
Marco, documento nacional de identidad nii.mero 20.763.131-L,
como Auxiliar de Policia Local, funcionario, subescala de Administraci6n Especial, dasificado en el grupo D, ratificado por acuerdo plenario del dia 29 de enero de 1997.
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Lo que se hace pii.blico para general conocimiento.
Benicull de Xuquer. 5 de febrero de 1997.-El A1calde-Presidente, Jaime Montaner Gadea.

RESOLVCIÖN de 3 de /ebrero de 1997. del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (To/edo), por la que
se hace publico el nombramiento de un Policia local.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, se hace pii.blico el acuerdo
adoptado por la Comisiôn municipal de Gobierno, de fecha 15
de enero de 1997, por el que se ha efeciuado el nombramiento,
como funcionario de carrera, de don Cecilio Lucero Jara, para
ocupar, mediante permuta, la plaza de Policia local de este Ayuntamiento, dasificada en la Escala de Administraci6n Especlal,
subescala de Servicios Especiales, c\ase de Policia Local.
La que se hace pii.blico para general conocimiento.
Talavera de la Reina, 3 de febrero de 1997.-EI A\calde, Florentino Carriches Peramato.
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RESOLUCIÖN de 4 de /ebrero de 1997, del Ayuntamiento de AIgemesi (Va/encia), por la que se hace
publico el nombramiento de un Tecnico medio lingüista y dinamizador cultural.

Por la presente se hace publica la propuesta de nombramiento,
elevada por el Tribunal de selecci6n que juzg6 la provisl6n de
una plaza de Tecnico medio Iingüista y dinamlzador cultural, en
favor del aspirante don Miquel Alandete Ballester.
Lo que se hace publico por orden de esta A\caldia, en ejecuciôn
de 10 dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 364/1995.
publicaci6n que, a todos los efectos, sustituye a İa .notificaci6n
individual. articulo 59.5.b) de la Ley 30/1992. por 10 que. dentro
de los veinte dias naturales siguientes a la inserci6n del presente
anuncio en el-Boletin Oficial del Estado., el aspirante seleccionado
debera acreditar las condiciones de capacidad manifestadas en
su instancia, en caso contrario, producira las consecuencias descritas en el nii.mero 2 del articulo 23 del enunciado Real Decreto 364/1995.
AIgemesi, 4 de febrero de 1997.-EI A\calde, Emili Gregori
Tarazona.
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RESOLVCIÖN de 5 de /ebrero de 1997, del Ayuntamiento de Blanca (Murcia), por la que se hace publico
el nombramientode un Pe6n de o/icios varlos.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pii.blico que, por
Resolucion de la Alcaldia de fecha 27 de noviembre de 1996,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal califlcador. ha
sido nombrado Pe6n de oficios varios don Patricio Zapata Montejano, con documento naci6nal de Identidad numero 22.344.507.
Blanca, 5 de febrero de 1997.-EI A\calde, Rafael Laorden
Carrasco.
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RESOLVCIÖN de 6 de /ebrero de 1997, del Ayuntamiento de Agullas (Murcıa), por la que se hace publico
el nombramlento de un Sargento de ·ia Policfa Local.

De conformidad con 10 previsto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, se hace pii.blico que como
consecuencia del concurso de meritos mediante promoci6n interna, convocado al efecto, y segii.n la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado Sargento de la Policia Local el funcionarl0 don Andres Lled6 Mula. con documento nacional de Identidad nii.mero 23.206.426-R. perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, grupo C.
Aguilas, 6 de febrero de 1997.-EI A\calde, Francisco L6pez
Garcia.
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RESOLVC/ÖN de 7 de /ebrero de 1997, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), por la que
se hace p(jblico el ;lOmbramiento de un Capataz.

RESOLUCIÖN de 4 de /ebrero de 1997, del Ayuntamiento de Pego (Alicante), per la que se hace publico
el nombramiento de una Auxi/iar y un AIguaci/Noti/icador de Administraci6it General.

Se hace pii.blico el nombramiento de don Alfonso Perez Gômez
como Capataz, funcionario de carrera de la planti\la de este Ayuntamiento. grupo 0, Escata de Administraci6n Especial, subescala
de Servicios Especiales. dase de Personal de Oficios. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta A\caldia de fecha 2
de enero de 1997, una vez conduido el proceso selectivo.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que
por sendas Resoluciones de la A\caldia de fecha 27 de enero

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre.
San Pedro del Plnatar, 7 de febrero de 1997.-EIAlcalde, Pedro
Jose Perez Ruiz.
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