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Ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
1 0275 RESOLVCION de 7 de abril de 1997, del Ayuntamiento 

de Manacor (Baleares), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Tecnlco de Administraci6n 
Especial. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, que aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provlsi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funeionarios Civlles de la Administraei6n General del Esta
do, se hace publico que, por Decreto de la Alcaldia-Presidencia 
del Ayuntamiento de Manacor, ha sido nombrado don Antonio 
Febrer Ferrer eomo funcionario de carrera para eubrir una plaza 
de Teenieo de Administraci6n Especial, subeseala Teeniea Supe
rior, Bibliotecario. 

Manaeor, 7 de abril de 1997.-La AlCaldesa, Catalina Sureda 
Fons. 

10276 RESOLVCION de 9 de abril de 1997, de la Dlputaci6n 
Provincial de Ja{m-$ervicio de Gesti6n y Recaudaci6n 
Tributaria, por la que se haee piıblico el nombramiento 
de una. Tecnico de Administraci6n Especial. 

Esta Presidencia, con fecha 8 de abril de 1997, ha resuelto 
nombrar, tras haber sido seleeeionada como funcionaria de earre
ra, perteneciente al grupo A, Escala Administraci6n Especial, 
subeseala Teenica, c1ase Superior, eategoria Gesti6n Eeon6mi
ea-Financiera y Tributaria, mediante eoneurso-oposici6n, a dofia 
Maria del Mar Fermindez Salazar. 

Lo que se haee publleo en eumplimiento de 10 e5tablecido en 
,,1 articulo 25 del Real Deereto 365/1995, de 10 de m,arzo (.Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril). 

Jaen, 9 de abril de 1997 .-EI Pre5idente, Felipe L6pez Garcia. 

102'7 RESOLVCION de 10 de abrll de 1997, del Ayunta
miento de Ribadeo (Lugo), por la que se hace piıblico 
el nombramiento de varios junciorıarios. 

Se haee publieo el nombramiento de funclonarios de esta Cor
poraci6n munieipal en virtııd de Resoluci6n de la Alcaldia-Pre
sideneia de e5ta feeha una vez eonduidos 105 proeesos selectivos 
lIevados a eabo eomo eonseeuencia de la oferta de empleo publico 
del afio 1996. 

Don Jose Vazquez Cupeiro, doeumento naeional de identidad 
numero 33.823.314-C. Administrativo de Admlnistraci6n General. 

Dona Maria Jesus Diaz Amor, doeumento naeional de identidad 
numero 77.592.51l-X. Auxiliar de Administraei6n General. 

Don Mareos SanehezL6pez, documento naeional de identidad 
numero 77.592.990. Funcionario en practicas-Agente de la Policia 
wea!. 

Don Enrique Diaz Lelva, documento naeional de identidad 
numero 77.592.231. Funeionario en praeticas-Agente de la Policia 
Local. 

Lo que se publlea a los oportunos efeetos. 
Ribadeo, 10 de abri1 de 1997.-EI AlCalde, Jose Carlos.Rodri

guez Andina. 

10278 RESOLVCION de 15 de abril de 1997, del Ayunta
miento de Jumilla (Murcla), por la que se hace publleo 
el nombramiento de un Conserje. 

Una vez concluido el proceso selectivo y de conformidad con 
el articulo 25 del Real Deerelo 365/1995, de 10 de marzo, se 
haee publico el nombramiento, eomo funelonario de earrera, de 
don Juan Ruiz Garcia, con doeumento naeional de identidad 
22.463.489-X, para el eargo de Conserje, con feeha de ta ma de 
posesi6n de 3 de abril de 1997. 

La que se hace publieo para general eonocimiento y en eum
plimiento del precepto inicialmente Indieado. 

Jumilla, 15 de abril de 1997.-EI AlCalde-Presidente, Marcos 
Nogueroles perez. 

10279 RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del Ayunta
miento de Jumilla (Murcia), por la que se hace piıblico 
el nombramlento de un Conserje. 

Una vez concluido el proceso seleetivo y de eonformidad con 
el articulo 25 del Real Deereto 365/1995, de 10 de marzo, se 
haee publico el nombramiento eomo funeionario de earrera de 
don Franeisco Gil Gonzalez, con documento naeional de identidad 
numero 29.047.685-L, para el cargo de Conserje, con feeha de 
toma de posesi6n de 2 de abril de 1997. 

w que se haee publico para general eonoeimiento y en cum
plimiento del precepto inieialmente indicado. 

Jumllla, 15 de abril de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Marcos 
Nogueroles perez. 

10280 RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), por la que se corrigen 
errores de la de 12 de marzo de 1997 por la que 
se hace piıblico el nombramiento de varios juncio
narios. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaei6n de 
la Resoluci6n de 12 de marzo de 1997, de este Ayuntamiento, 
por !a que se hace publico el nombramiento de dioerso persona.l 
funcionario, inserta en el .Boletin Oficial del Estado» numero 85, 
de feeha 9 de abril de 1997, se transcribe a eontinuaci6n la opor
tuna correcciôn: 

Donde diee: .Sargentos de la Polieia Loeal., debe declr: .Cabos 
de la PollCıa Local. y viceversa, manteniendo al funeionario, don 
Vicente Fernando Verdu SanahuJa (turno movilidad), eomo Cabo 
de la PollCıa wea!. 

Sagunto, 15 de abrll de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Silvestre 
Borras Azcona. 


