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Pr.F./Destino: 2/9092.900028340. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/1/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 3/9092900028110. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: 1/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 4/9092900028640. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/1/4589. 
Cod.Reh/Cau-sa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 5/9112900030130. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/2/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 6/9112900030350. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 afio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 7/9112900030360. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/4/4589 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 8/9112900030320. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/2/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Documento nacional de identidad: 18.426.149. 
Apellidos y nombre: Moragriega Garces, M. Beıen. 
Destino procedencla: 9232900008438/Paz Olesa de Mont-

serrat. 
Pr.F./Destino: 1/9203000044540. 
Rpt/Ord./Cod. denominacl6n: 15/2/4599. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 2/9203000050606. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/3/4599. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 aiio (ılt. toma poses. 
Pr.F./Destino: 3/9203000050477. 
Rpt/Ord./Cod. denominaci6n: 15/2/4589. 
Cod.Reh/Causa rechazo: l/menos 1 afio (ılt. toma poses. 
(97.105.072). 

8892 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Cortes de la Frontera (Malaga), por la 
que se hace publico el nombramiento de dos Admi
nistrativos 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 13 de marzo de 1997, 
han si do nombrados, a propuesta del Tribunal calificador, func 

cionarios de carrera don Antonio Guerrero Marquez y don Jose 
Maria Carretero Fernandez, pertenecientes al grupo C, Escala de 
Administraci6n General, subescala de Administrativo. 

Lo que s~ hace p(ıblico conforme al articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Cortes de la -Frontera, 14 de marzo de 1997.-EI Alcalde-Pre
sidente, Francisco Marquez Barea. 

8893 RESOLUCION de 24 de mary:o de 1997, der Ayun
lamiento de Burgos, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Oficial de Jardines. 

Por acuerdo Plenario de fecha 30 de noviembre de 1995, se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante concurso·oposici6n, por promociôn interna, una plaza 
de Oficial de Jardines en la plantilla de personal funcionario de 
la Corporaci6n. 

Resuelta la oposlcl6n, por el Tribunal calificador se elev6 a 
esta Alcaldia etı cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor de 105 aspi-

rantes que hablendo superado la oposici6n tienen cabida en el 
n(ımero de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado 
la documentaCı6n acreditativa de reunir las condiciones exigidas 
eD la convocatoria, en uso de tas atribuciones que· me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobacl6n del acta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n convocado para cubrir en propie
dad, por promoci6n interna, una plaza vacante de Oficial de Jar
dines y, en su consecuencia nombrar Oficiaf de Jardines al aspi
rante don Juan Carlos Corrales G6mez, quien debera tomar pose
si6n de su cargo en el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir 
de la fecha de notificaci6n del presente nombramiento. 

Trasladese esta resoluci6n al Libro de Decretos y notifiquese 
en forma a 105 interesados. 

Burgos, 24 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Valentin Niiio Ara
g6n.-Ante mi: EI Secretario general, Juan Antonio Torres Limorte. 

8894 RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, der Ayun
tamiento de Burgos, por ra que se hace publico er 
nombramiento de dos Ayudantes de Jardınes. 

Por acuerdo Plenario de fecha 30 de noviembre de 1995 se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante concurso~oposici6n, por promocion interna, dos plazas 
de Ayudante de Jardines en la plantilla de personal funcionario 
de la Corporaci6n. 

Resuelta la oposici6n por el Tribunal calificador, se elev6 a 
esta Alcaldia en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de. 2 de abrll, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor de los aspi
rantes que habiendo superado la oposici6n tienen cabida en el 
i1umero de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado 
la documentaci6n acreditativa de reunlr las condiciones exigidas 
en la convocatoria t en uso de tas atribuciones que me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legislatıvo 781/1986, de 18 
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobaci6n del acta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n convocado para cubrir en propie
dad, por promoci6n interna, dos plazas vacantes de Ayudantes 
de Jardines y, en su consecuencia, nombrar Ayudante de Jardines 
a 105 aspirantes don Jes(ıs Delgado Lucio y don Jose. Antonio 
Rosas Montejo, quienes deberan tomar posesi6n de su cargo en 
el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la fecha de noti
ficaci6n del presente nombramiento. 

Trasladese esta resoluci6n al Libro de Decretos y notifiquese 
en forma a los interesados. 

-Burgos, 24 de marzo de 1997 .-El Alcalde, Valentin Niiio Ara· 
g6n.-:-Ante mi: EI Secretario general, Juan Antonio Torres Limorte. 

8895 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Algemesi (Valencia), por la que se hace 
publico er nombramiento de un Tecnico medio de 
Administraci6n Especial. 

Se hace piıblico el nombramiento del seiior Miguel A1andete 
Ballester, funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica, dase media, de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta 

. Alcaldia en fecha 13 -de marzo de 1997, una vez conduido el 
procedlmiento selectivo. 

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

AIgemesi, 25 de marzo de 1997.-EI Alcalde-Presidente.-Ante 
mi, el Secretario. 


