
BOE num. 133 Miercoles 4 junio 1997 17087 

Auxiliar Administrativo, de este Ayuntamiento, dona Olga Baldovi 
Ribes, dona Paola Garcerim Grau y dona Maria Jose Pla Oroval. 

La que se hace publico, a los efectos de 10 dispuesto en el 
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Almussafes, 6 de mayo de 1997.-EI Aicalde, Josep Chaques 
perez. 

11978 RESOLUCIÖN de 6 de mayo de 1997, del Ayun. 
tamiento de Bolro (La Coruiia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico y tres Auxl· 
liares Administratlvos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, cele· 
bradas las pruebas seleclivas correspondientes, 

Por Decretos de la Alcaldia de fecha 5 de marzo de 1997, 
han .ido nombrados funcionarios, en.propiedad, conforme a las 
prcvü:;!~tu; d~ !c~ TrH:;üiiöies LCliiücaoor€.i, icıs peisonas que a con
tinuaciiin se detallan y para las plazas que, para cada uno, se 
indica: 

Don Severino Abalo Chouza, con documento nacional de iden· 
tidad niımero 52.452.828, Tecnico de Administraciiin General, 
grupoA. 

Dona Maria del Carmen Cabrera Gonzalez, con documento 
nacional de identidad niımero 52.451.568,' Auxiliar Administra· 
tivo, grupo D. 

Dona Josefa Campana Carballo, con documento nacional de 
identidad numero 35.450.613, Auxiliar Administrativo, grupo D. 

Dona Maria del Carmen Santiago Hermo, con documento nacia
nal de identidad numero 33.268.450, Auxiliar Admlnlstrativo, 
grupo D. 

Bairo, 6 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Jesus Alonso Fernandez. 

11979 RESOLUCION de 7 de maya de 1997, del Ayun· 
tamlento de Toro (Zamora), por la que se hace publico 
el nombramlento de das Auxiliares de Administraci6n 
General. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 25.2 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que 
por Decreto de la Alcaldia de fecha 30 de abrll de 1997, y a 
propuesta del Tribunal calificador de la. correspondlentes pruebas 
selectivas, han sido nombradas funcionarias de carrera de la Escala 
de Administraciiin General, subescala de Auxiliar Administrativo, 
de la plantilla de este Ayuntamiento, el personal que a continua· 
eion se relaciona: 

Dona Maria del Carmen Guerra de la Calle; con documento 
naclonal de identidad numero 1 L.955.828-Z. 

Dona Agueda GaTcia Martin, con documento nacional de iden· 
tidad numero 11.973.671-D. 

Toro, 7 de maya de 1997 .-EI Alcalde. 

11980 RESOLUCION de 8 de maya de 1997, del Ayun· 
tamiento de Co/menar Viejo (Madrid), por la que se 
hace publico el nombramiento de dos Cabos de la 
Po/icia Local. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el nom· 
bramiento de funcionarlos de carrera de don Jose Luıs Martin 
Colmenarejo y de don Andres de las Heras Gonzalez, que, habien· 
do superado la. pruebas selectivas para la provisi6n en propiedad 
de dos plazas de Cabo de la Polida Local de este Ayuntamiento, 
han sido nombrados por Decreto de esta Alcaldia de fecha 6 de 
maya de 1997, segun propuesta del Tribunal calificador. 

Lo que se publica para general eonocimiento. 

Colmenar Viejo, 8 de mayo de 1997 .-EI Alcalde, Jose Maria 
de Federico Corral. 

11981 RESOLUCIÖN de 8 de maya de 1997, del Ayun· 
tamiento de N6quera (Valenda), por la que se hace 
publlco el nombramiento de varios funcionarios. 

Concluido el proceso selectivo y nombrados funcionarios de 
carrera de la Escala de Administraci6n Especial, subeseala de Ser· 
vicios Especiales, grupo D, don Alberto P"rez Roch y don Bal· 
domero Mir Amal, por Resoluei6n de esta Alcaldia de feeha 7 
de, mayo de 1997, procede hacer publico este nombramiento, en 
eumplimiento de 10 aeordado en el articulo 25.2 del Real Deereto 
364/1995, de 10 de marzo, del Ministerio para las Administra· 
ciones Piıblieas. 

Naquera, 8 de mayo de 1997.-EI Alcalde.-Ante mi, el Seere· 
tario. 

11982 RESOLUCION de 9 de mayo d~ 1997, del Ayun· 
!!!mierıto de Roquetas de Mar (Almeria), por la que 
se hace publlco el nombramiento de un Poiicia ;ocC:;I. 

Don Gabriel Amat Ayll6n, Alcalde·Presidente del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almeria), 

Haee saber: Que ha sido nombrado funcionario de carrera de 
esta Entidad Local, en la Eseala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales, c1ase Polida loeal, eategoria de Poli
da, grupo de c1asificaci6n D, el siguiente: 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia-Presidencia de feeha de 7 de 
mayo de 1997: Don Fernando Ardila Joya, con doeumento nado
nal de identidad numero 52.274.888. 

Roquetas de Mar, 9 de mayo de 1997.-EI AIcalde-Presidente. 

11983 RESOLUCIÖN de 12 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que 
se hace publico el nombramiento de varios funcio
narios. 

Por Deereto de la Alcaldia numero 121/1997, de feeha' ıs 
de abril, se han nombrado funcionarios de earrera, adseritos a 
la Eseala de Administraci6n General, subescala Administrativa, 
grupo C, a dona Felipa Yubero i Alarc6n, dona Adela Valverde 
i Pascual, dona Lidia Carr" i Gasc6n y a do na Josefina Ma.alleras 
i GiIi, tras haber superado el concurso-oposici6n celebrado al efee
to y reunir 10. requisitos exigidos en la convocatoria. 

Por Decreto de la Alcaldia numero 156/1997, de fecha 8 de' 
mayo, se han nombrado funcionarios interinos, adseritos al Cuerpo 
de la Polida Loeal de esta Corporaciiin, grupo D, a don ıvan 
Garda Caro i Rodriguez, don Joan Palma i.Climent y a don Oscar 
Pulido i Gutierrez. ASimlsmo, se ha nombrado funcionario en prac
ticas, adscrlto al Cuerpo de la Polida Local de esta Corporaci6n 
a don Manuel Alvarez i Vilches. 

T ados estos, tras haller superado el eorrespondiente concursa
oposiciôn y reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento y de con
formidad con 10 establecido en la vlgente legislaci6n. 

Malgrat de Mar, 12 de mayo de 1997.-La aIcaldesa, Conxita 
Campoy i Marti. 

11984 RESOLUCION de 12 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Xixona (Alicante), por la que se hace pıibli· 
co el nombramiento de tres Auxiliares Admln/strati' 
VOS. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se hacen publicos los nombramientos de fun
cionarios de carrera que a continuaciön se relacionan, nombrados 
a propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores: 

Escala de Administraci6n General, subeseala Auxiliar, grupo D, 
plaza y puesto de trabajo Auxiliar Administrativo: Dona Maria 


