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adscritos al Departamento de Secretaria e Intervenci6n~ T esoreria, 
respectivamente" de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nom
bramiento se efectua por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 
27 de enero de 1997, una vez conduido et proceso selectivo. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marZQ. 

Banyeres de Mariola, 10 de febrero de 1997.-Et Alcalde.-Ante 
mi, la Secretaria. 

4862 RESOLUCION de 10 de feb",ro de 1997, delAyun
tamlento de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), por 
la que se hace p((bUco el nombramlento de un Encar
gado de servicios internos. 

Por et Tribunal califlcador del concurs~posici6n para proveer 
una plaza de Encargado de serviclos Internos, vacante en la plan
til1a de funcionarios de este excelentisimo Ayuntamiento, se ha 
elevado propuesta de nombramiento a favor de don Eduardo Navas 
Roldan. 

La que se hace pubIico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 funcionarlos 
Civiles de la Administraciôn General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

EI aspirante propuesto aportara, dentro de) plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Baletin Oficial del Estado», los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisltos exigidos en la convocatoria. 

Castellôn de la Plana, 10 de febrero de 1997 .-P. D., el Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
Llorens. 

4863 RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Ordenanza. 

Como resultado del concurso-oposiciôn celebrado en su dia 
para cubrir mediante promociôn interna una plaza de Ordenanza 
vacante en la plantilla de personaJ e induida en la oferta de empleo 
publico de 1995; conforme a la propuesta formulada por et Tri-

- bunal calificador, y cumplidos los tramites extgtdos en Jas'bases 
por las que se regia la convocatoria, ha sido nombrado funcionario 
de carrera en dicha plaza don Gabrlel Elena Marti. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Sueca, 10 de febrero de 1997.-Et A1calde-Presidente, Salvador 

Gil Beltran. 

4864 RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de' Ayun
tamiento de Albatera (Alicante), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Subalterno. 

Se hace piJ.blico el nombramlento de don Pedro Luis Fuentes 
Camara, funcionario de carrera, de la Escala de Administraci4n 
General, s\.lbescala -de Subaltemo, de la plantilla de este Ayun
tamiento. El nombramiento se realiza por resoluciôn de esta A1cal
dia, de fecha 7 de enero de 1997, una vez canduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Albatera, 11 de febrero de 1997.-El Alcalde, Francisco Garcia 
Gelardo.-Ante mi, la Secretaria accidental. Maria Dolores Cano
yas Umorte. 

4865 RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de la Dipu
tacf6n Provincial de Jaen. por la que se hace publico 
el nombramiento de un O/fcial primera Carpintero 
Tallista. 

Esta Presidencia, con fecha 6 de enero de 1997. ha resuelto 
nombrar, 'tras haber sido seleccionado mediante concurso-opo
siciôn, por el sistema de promociôn interna, a don Antonio Morales 
Martos, funcionario de carrera, perteneciente al grupo D, Escala 
de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Personal de Ofidos, categoria Oficlal primera Carpintero Tallis
ta. 

Lo que se hace publico en cump1imiento de 10 establecido en 
el articulo 22.1 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo (.Bo
letin Oficial del Estado. de 10 de abrll). 

Jaen, 11 de febrero de 1997.-EI Presidente, Manuel Rodriguez 
Mendez. 

4866 ,RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Benetusser (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Tecnica de Admi
nistraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico. que de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador de la oposicl6n 
convocada, por Resoluci6n de esta AJcaldia de fecha 7 de enero 
de 1997, ha sido nombrada dofia Sonia Maria Gadea fabra Tecnica 
de Administraciôn General para ocupar el puesto de Tesorera, 
perteneciente a la Escala de Administraci6n General, Grupo A. 

Benetiı.sser, 12 de febrero de 1997.-Et AJcalde, Jose Enrlque 
Aguar Vila. 

4867 RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de' Ayun
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Guardia de la Policia Local 
(interino). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25.2 del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Eslado. 
del 10 de abril), se hace publico que corno resultado de las pruebas 
selectivas realizadas para proveer en interini4ad una plaza vacante 
de Guardia de la Policia Local, ha sido nombrado don Enrique 
Perez Borras, documento nacional de identidad numero 
20.011.591-G. 

Oliva, 14 de febrero de 1997 _-EI Alcalde, Enrique Jose Orquin 
Morell. 

4868 RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de' Ayun
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Tecnico medio de la Esta
ci6n Depuradora (interino). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del Eslado. 
del10 de abril), se hace publico que como resultado de las pruebas 
selectivas realizadas para proveer en interinidad una plaza vacante 
de Tecnico medio de la Estaciôn Depuradora, ha sido nombrado 
don fermin Moratal Climent, documento nadonal de identidad 
numero 19.989.328. 

Oliva, 14 de febrero de 1997 .-EI Alcalde,' Enrique Jose Orquin 
Morelt. 


