
8594 Lunes 17 marzo 1997 BOEnum.65 

Resoluciôn de adjudicaciôn: Decreto del Presidente de La Dipu
taciôn de 24 de febrero de 1997. 

Adjudicataria: Maria Isabel Rodriguez Alvaro, numero Registro 
Personal: 5.214.735 13 A3011 . 

Subeseala y eategoria: Seeretaria, eategoria superior. 

5716 RESOLUC/ÖN de 4 de marzo de 1997, de la Direccion 
General de la Funci6n Publiea, por la que se anula 
la de 24 de morzo de 1995, en 10 que ofecta a ./0 
formollzoci6n del nombramiento de dona Beatriz C. 
Colvo Lluch paro el puesto de Seeretario-Intervenci6n 
del Ayuntamiento de Lillo (foledo). 

EI Trlbunal Superior de Justicia de Castilla-La Maneha, con 
fecha 23 de octubre de 1996, dictô sentencia en el reeurso con
tenciosl>-'admini~trativo mimero 119/95, interpuesto por el Cole
glo Provincial de Seeretarios, Interventores y Oepositarlos de 
Administraeiôn Loeal de Toledo eontra el aeuerdo del Ayunta
miento de Ullo por el que se eonvoeô elpuesto de Secretaria-In
terveneiôn en el eoneurso de traslados de funeionarios de Admi
nistraciôn Loeal con habilitaeiôn de caracter nacional y se apro
baron las bases y baremo especifico que serian aplicables para 
la cobertura del mismo . 

. EI fallo de la senteneia anula el acuerdo impugnado, dejandolo 
sin efeeto, con todas las eonsecuencias inherentes, entre las que 
se eneuentra la anulaciôn de la adjudicaeiônefectuada por el Ayun
tamiento en el mencionado concurso, que se ha realizado con 
feeha 18 de diciembrede 1996, y la anulaeiôn de la Resoluciôn 
de 24 de marzo de 1995 de esta Direeeiôn General, por la que 
se da publicidad a la Resoluciôn del eoneurso de traslados con
vocado con fecha 28 de octubre de 1994, en 10 que afecta a 
la formalizaciôn del nombramiento efeetuado para .el puesto de 
Seeretaria-Intervenciôn del Ayuntamiento de Ullo. 

En eonseeuencia, de conformidad con 10 establecido en el Real 
Deereto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atribuciones 
que le eonfiere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, esta 
Direeciôn General ha resuelto: 

Anular la Resoluciôn de 24·de marzo de 1995, en 10 que afecta 
a la formalizaciôn del nom bramiento de. doiia Beatriz C. Calvo 
Llueh, para el puesto de Secrelaria-Interveneiiın del Ayuntamiento 
de Lillo (Toledo). 

Madrid, 4 de marzo de 1997 .-EI Direelor general, Rafael Catala 
Polo. 

5717 RESOLUCIÖN de 6 de marzo de 1997, de la Direcciôn 
General de la Funci6n Publlea, por la que se integran 
en la subescala de Secretarfa-Intervenci6n funciona
rios de Administracl6n Loca/, con habilitacion de 
caracter nocional, procedentes del extlnguido Cuerpo 
de Secretarios de tercera categorfa. 

La disposiciôn transitoria primera, apartado tercero, del Real 
Deereto 11 74/1987, de 18 de septlembre,por el que se regula 
el reglmen juridieo de los funcionarlos de Admlnistraci6n Loeal, 
con habilitaciôn de car~cter nacional, establece que los funcio
narios perteneeientes a los Cuerpos y Esealas extinguidos que, 
no integrados inieialmente en las subescalas en las que se estruc
tura la habililaeiôn nacional, podran Integrarse en las mismas 
cuando acrediten haber obtenido la de titulaciôn exigida, en cada 
easo. En su aplicaciôn, y en uso de las atribuciones que le eonfiere 
el Real Deereto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direeciôn General ha resuelto integrar en la sul5eseala 
de Seeretaria-Intervenciôn a los funeionarios de Administraeiôn 
Loeal, con habilitaciôn de caracter nacional proeedentes del extin
guido Cuerpo de Seeretarlos de tereera eategoria que se relaCıonan 
en et anexo. 

Madrid, 6 de marzo .de 1997 .-EI Director general, Rafael Catala 
Polo. 

·ANEXO 

Abad Melendez, Miguel Angel: Doeumento naCıonal de Iden
tldad, 18.415.805. 

Alvarez Ferrelro, Jose: Documento nacional de identi
dad, 34.542.005. 

Belmonte Gracia, Carlos: Doeumento naclonal de identi
dad, 50.410.066. . 

Del Dujo Martin, Jose Maria: Doeumento nadonal de iden
tidad,12.725.745. 

Garcia Garcia, Antonio: Doeumento nacional de identi
dad, ~5.339.617. 

Martinez Veniel, Maria Pilar: Doeumento nadonal de identi
dad,20.396.099. 

Peiia Cuevas, Maria Jose: Doeumento nadonal de identi
dad, 13.907.101. . 

Valcaree Martinez, Ana Maria: Documento nacional de iden
tidad,275.245. 

Valderrey Villar, Pedro Luis: Doeumento nadonal de identi
dad,5.228.062. 

5718 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Palencia, por la que se hace publico el 
nombramiento de varios funcionarios. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace publico, como 
r,!su!tado de las pruebas seleetlvas convocadas al efecto e induidas 
en oferta publiea de empleo, el nombramiento de: 

Doiia Lucia de la Corte Barôn, funcionaria de earrera. Cla
sificaeiôn: Eseala de Admlnistraeiôn General, subeseala Adminis
trativa. Denominaciôn: Administrativo. 

Doiia M.· Soledad Tejedo Marin, funcionaria de earrera. Cla
sifieadô.n: Escala de Administraeiôn General, subescala Adminis
tratlva. Denominaeiôn: Administrativo. 

Don Fernando Martinez Zurdo, funeionario de earrera. Clasi
fiead6n: Eseala de Administraeiôn Especial, subeseala Teenica. 
Denomlnaciôn: Arquitecto teenieo (Aparejador). 

Don Guillermo Lorca Maroto, fundonario de earrera. Clasi· 
fieaeiôn: Eseala de Administraciôn Espedal, subeseala Teenica. 
Denominaeiôn: Arquitecto teenico (Aparejador). 

Doiia Lourdes Gonzalez Gômez, funeionaria de earrera. Cla
slfieaclôn: Eseala de Administraeiôn Espeeial, subeseala Teenica. 
Denominaeiôn: Delineante. 

Don Alfredo Herrero Cisneros, funCıonario de earrera. Clas!
ficaeiôn: Escala de Administraeiôn Espeeial, subeseala Servicios 
EspeCıales. Denominaciôn: Inspector de la Policia Loeal. 

Don Rafael Sanehez Prada, funcionario de earrera. Clasifiea
eiôn: Escala de Administraeiôn Especial, subeseala Servicios Espe
ciales. Denominaeiôn: Inspector de la Policia Loeal. 

Don Javier Rodriguez Prieto, funcionario de earrera. Clasifi
caeiôn: Escala de Administraciôn Espeeial, subescala Servicios 
Espeeiales. Denominaeiôn: Policia loeal. . 

Don Raimundo Ayuela Fernandez, funcionario de earrera. Cla
sifieaeiôn: Eseala de Administraciôn Especial, subeseala Seivicios 
Espeeiales. Denominaciôn: Policia loeal. 

Don Jose Antonio Pelaez Dominguez, funcionario de carrera. 
Clasifieaeiôn: Eseala de Administraciôn Especial, subeseala Ser
vidos Especiales. Denominaciôn: Policia loeal. 

Don Mariano Calvo Alonso, funclonarlo de earrera. Clasifica
eiôn: Eseala de Administracl6n Espeeial, subeseala Servicios Espe
eiales. Denominaeiôn: Policia loeal. 

Don Lorenzo Fernandez Mareos, funeionario de carrera. ela
sifieaciôn: Eseala de Admlnistraeiôn Especial, subescala Servicios 
Especiales. Denominaclôn: Policia loeal. 

Don Jesus Emlllo Cantero Hernandez, funcionario de carrera. 
Clasifieaciôn: Eseala de Administraeiôn Especial, subeseala Ser
vieios Especiales. Denominaciôn: Po\icia loeal. 


