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Don Angel Perez Alvarez, funcionario de carrerə. Clasificaci6n: 
Escala de Administrəci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales. 
Denominaci6n: Policia local. 

Don Luis Javier Cabeza Santos, funcionario de cərrerə. eıə-
5ificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios 
Especiales. Denominaci6n: Policia loeal. 

Don Sebastian Rodriguez Marcos, funcionario de carrerə. eıə
sificaci6n: Escala de Administrəci6n Especial, subescala Servicios 
Especiales. Denominaci6n: Policia loeal. 

Don Genəro Bato Arag6n, funcionario de carrerə. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios EspeciaJes. 
Denominaci6n: Policia loeal. 

Don Juan Antonio Lomas Santiago, funcionario de carrerə. 
CJasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Denominaci6n: Policia loeal. 

Don Jose Manuel Amado Aldeano, funcionario de carrera. Cla
sifieaci6n: Escala de Administraciôn Especial, subeseala Servicios 
Especiales. Denominaciôn: Policia loeal. 

Don Jose Miguel Gonzalez Molina, funcionario de earrera. Cla
sificaciôn: Eseala de Administraciôn Especial, subeseala Servicios 
Especiales. Denominaciôn: Profesor no titulado de la banda de 
musica. 

Don Juan Jose Vera Ruiz, funcionario de carrera. Clasifıcaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial, subeseala Servieios Especiales. 
Denominaeiôn: Profesor na titulado de la banda de musica. 

Palencia, 19 de febrero de 1997.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaci6n, Enrique Martin Rodriguez. 

5719 RESOLUC!ÖN de 20 de febrero de 1997, de! Ayun
tamiento de Burjassot (ValenciaJ, de correcci6n de 
errores de la de 8 de enero de 1997, par la que se 
haee publico el nombramienta de varios funcionarios. 

Advertido error en el anuncio de feeha 8 de enero de 1997, 
publicado en el «Boletin Oficial de) Estado» de 12 de febrero (nu
mero 37), relativo a la publicaci6n de nombramiento de diverso 
personaJ funcionario, por el presente se _ pasa a la subsanaci6n 
que quedanı eomo sigue: 

Donde dice: «Deereto de Alcaldia numero 126, de 9 de diciem
bre de 1996ff; debe decir: «Deereto de Alcaldia numero 134, de 
26 de diciembre de 1996». 

Donde dice: «Nombre: Emilia Jose Casamitjana Gamez. Nivel 
C.D.: 26. Fecha reguladora trienios: 16 de septiembre de 1995», 
debe decir: "Nombre: Emilio Jose Casamitjana Gamez. Nivel: C.D.: 
26. Feeha reguladora trienios: 16 de junio de 1995». 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento y efectos 
oportunos. 

Burjassot, 20 de febrero de 1997 .-EI Alcalde-Presidente, Jose 
Luis Andres Chavarrias. 

5720 RESOLUC!ÖN de 20 de febrero de 1997, de! Ayun
tamiento de Torredelcampo (Jaen), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Loeal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 deJ Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la Alcaldia-Presidencia numero 20/1997, de 10 de 

febrero, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas, una vez superados el curso de ingreso para la Policia Loeal, 
ha si do nombrado funcionario de earrera, en propiedad, de este 
Ayuntamiento, perteneciente a la Eseala de Administraciôn Espe
cial, subeseala de Servicios Especiales, clase Policia loeal, deno
minaci6n Guardia, adan Melchor Morales Alcantara, con daeu
mento nacianal de identidad numero 25.956.127. 

Torredelcampo, 20 de febrero de 1997 .-EI Alcalde-Presidente, 
Antonio Galan Sabalete. 

5721 RESOLUC!ÖN de 21 de febrero de 1997, de! Ayun
tamiento de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administraci6n General. 

Se haee publieo et nombramiento de don Ramôn Campos Cou
ta, con doeumento nacional de identidad numero 4.144.192, 
eomo funcionario de earrera, de la Eseala de Administraciôn Gene
ral, subeseala Administrativa. de la plantilla de este Ayuntamiento, 
de aeuerdo con la propuesta del Tribunal califıeador, una vez eon
duido el proceso selectivo. EI nombramiento se realiza por Reso
luei6n de esta Alcaldia de fecha 20 de febrero de 1997. 

La que se haee publico en eumplimiento de 10 preeeptuado 
en et articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Fuenlabrada de los Montes, 2 ı de febrero de 1997 .-EI AlCalde, 
Pablo Villanueva Fabian.-Ante mi, el Seeretario, Conradô Duran
tez de Irezabal. 

5722 RESOLUC!ÖN de 21 de febrero de 1997, de! Ayun
tamiento de Torell6 (Barcelona), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Cabos de la Po/icfa 
Local. 

En eumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre, por eJ que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraciôn Publiea, se publiea el nombramiento de los sefiores 
don Genis Horno Ayala y don Miquel Gil Gômez, con doeumentos 
naeionales de identidad numeros 77.729.219 y 3L.S74.688-N. 
respectivamente, para oeupar dos plazas de Cabos de la Policia 
Local, de la plantilla de funeionarios del Ayuntamiento de Torellô, 
de eonformidad con la propuesta del Tribunal ealifieador del eon
eurso de promoci6n interna eelebrado al efeeto. 

Tore1l6, 21 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Vieenç Pujol i 
Creus. 

5723 RESOLUC!ÖN de 24 de febrero de 1997, de! Ayun
tamiento de Anna (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Guardia de la Policia Local. 

De eonformidad con 10 dispuesto en la Resoluci6n de la Alcaldia 
de feeha 30 de enero de 1997, se haee publico et nombramiento 
eomo funcionario de carrera de esta Corporaciôn, perteneciente 
a la Eseala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, Guardia de la Policia loeal, de don Enrique Bareo Ayu
so, con doeumento nadonal de identidad numero 13.114.265. 

Anna, 24, de febrero de 1997 .-EI Alcalde, Fernando Sarriôn 
Ramos. 


