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Miercoles 5 marzo 1997

RESOLUC/ON de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxlliar de Administrac/6n General.

En uso de las competencias de esta Alcaldla-Presldencia, acuerda convocar la provision de tres plazas de Auxiliar Adminlstrativo
correspondientes a la Escala de Admınistracion General, subescala
Auxiliar, en regimen funcionarial, por el procedimiento de concurso-oposiciôn 1ibre.
Las bases de la presente convocatoria han sido aprobadas en
la sesion plenaria de fecha 30 de enero de 1996, y han sido
publicadas en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. nıime
ro 242, de fecha 10 de octubre de 1996.
EI plazo de presentacion de instancias seri> de veinte dias naturales contados desde el siguiente al de la publicacion de este anuneio en el .Boletin Ofidal del Estado •.
Majadahonda, 10 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Ricardo
Romero de Tejada y Picatoste.
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RESOLUC/ON de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamlento de VilIanueva de 105 Infantes (Ciudad Real),
referente al nombramlento, en pracl/cas, de dos Guardias de la Polida Local.
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7231
RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntam/ento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
adjudicac/6n de siete plazas de Pe6n de servic/os
mUltiples.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico, que
por acuerdo de la Comision de Gobierno de fecha 4 de diciembre
de 1996, han sido nombrados en regimen laboral fijo, para el
cargo de Peon servicios mıiltiples para el Patronato Municipal
de Deportes a:
Don Pedro Olmedo Lara.
Don Ramon Palados Ortiz.
Don Benito Benito Grueso.
Don Lorenzo Marta Morales.
Don Pedro Jose Bustos Matamoros.
Don Mario Fernandez Burillo.
Don Lorenzo Castellanos Perona.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-El Alcalde-Presidente,
RamônGonzalez Martinez.
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RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
adjudicaci6n de cuatro plazas de Pe6n de servicios
mıiltiples, parques y jardines.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pıiblico, por Decreto
de la Alcaldia, de fecha 10 de febrero de 1997, el nombramiento
de dos funeionarios, en practicas, de Administracion Especial,
subescala Servicios Especiales. Plazas de Guardias de Policia Local
a don Herminio Ortiz Recuero y don Vicente Huescar Fem{mdez.
Ambos nombramientos se efectıian en practicas, a la espera
de la superacion por los interesados del correspondiente Curso
de Formaciôn.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre, se hace pıiblico, que
por acuerdo de la Comisiôn de Gobiemo de fecha 9 de enero
de 1997, han sido nombrados en Regimen Laboral Fijo, para el
cargo de Peon de servidos mıiltiples parques y jardines a:

ViIlanueva de los Infantes, 10 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Mariano Sabina Machado.

Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramôn Gonzalez Martinez.

4719

4723

RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamlento de Tomelloso (Cludad Real), referente a la
adJudicaci6n de una plaza de Conductor de Vehiculos
Municipa/es.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que,
por acuerdo de la Comision de Gobiemo, de fecha 4 de diciembre
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fijo, para el cargo
de Conductor de Vehiculos Municipales don Jorge Membrillo
Navarro.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramon Gonzalez Martinez.

Don Jose Vicente Leal Gonzalez.
Don Jose Maria Garcia Rojas.
Don Franeisco Jose Gallego Montalban.
Don Ramôn Perales Gutierrez.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico, que
por acuerdo de la Comisiôn de Gobierno de fecha 3 de octubre
de 1996, ha sido nombrado, en regimen laboral fijo, para el cargo
de Oficial segunda parques y jardines a don Francisco Julian Lara
Lara.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramôn Gonzalez Martinez.
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RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
adjıidicaci6n de una plaza de Subalterno.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembr<i, se ha ee publico, que
por acuerdo de la Comisiôn de Gobiemo de fecha 3 de octubre
de 1996, ha si do nombrado en regimen laboral fijo, para el cargo
de Subaltemo a don Juli{m Sanchez Andujar.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramon Gonzalez Martinez.

RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Tomell050 (C/udad Real), referente a la
adjudicaci6n de una plaza de Of/eial 5egunda parques
yjardine5.

RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Jerez (C6diz), de correcci6n de errores
de la de 15 de enero de 1997, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertida omisiôn en cuanto al ambito al que se extiende el
concurso-oposici6n, referido a cinco plazas de Administrativos,
convocadas en regimen laboral anunciado en el «Boletin Oficial
del Estado., con fecha 10 de febrero de 1997, con numero 2854,
se desea establecer la siguiente:
Donde dice: .En regimen laboral: Cinco Administrativos, concurso-oposici6n», debe decir: «Cinco Administrativos, concursooposici6n (promociôn internə)>>.

