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Dolores Garcia Garcia; don Juan Manuel Lôpez Cortes, y don 
Julian Cabezos Juan. 

Xixona, 12 de maya de 1997.-La primer Teniente de Alcalde, 
Montserrat Jerez Verdu. 

11985 RESOLUÖÖN de 13 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Chell1a (Valencia), por la 'que se hace 
publico el nombramiento de un Guardla de la Po/icfa 
Local. 

En cumplimiento de 10 establecimiento en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico para 
general conocimiento q ue, en base a la propuesta de la Consejeria 
de Presidencia, por Resoluciôn de esta A\caldia de fecha 9 de 
mayo de 1997 se ha nombrado funcionario de carrera, en la cate
goria de Guardia de la Policia Local, a don Francisco Antonio 
Martinez Aliaga, provisto de documento nadonal de identldad 
numero 85.QB1.47H). 

Chelva, 13 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Joaquin Solaz 
Garzôn. 

11986 RESOLUC/ÖN de 13 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de La Roda de Andaluefa (Sel1l1/a), por la 
que se hace publico el nombramlento de cuatro PO/i
efas locales. 

. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra
miento efectuado por el Ayuntamiento de esta localidad, el pasado 
28 de abril, en favor de 105 siguientes funcionarios al servicio 
de esta Corporadôn, pertenecientes a la Escala de Administraci6n 
Espedal, subescala de Servicios Especiales: 

Policias loeales: 

Don Manuel Pach6n Borjas, documento nacional de identidad 
numero 25.311 .981. 

Don Jose Manuel Jimenez MUROZ, documento nadonal de iden
tidad numero 75.354.274. 

Don Jesus Subires Bernal, doeumento nadonal de identidad 
numero 25.298.994. 

Don Manuel Subires Bernal, documento nadonal de identidad 
numero 24.849.743. 

La Roda de Andalucia, 13 de mayo de 1997.-EI AlcaJde, 
Manuel Silva Joya. 

11987 RESOLUC/ÖN de 13 de mayo de 1997, del Ayun
tamlento de Miramar (Valencia), por la que se hace 
publlco el nombramiento de dos Admlnlstrativas de 
Admlnistraci6n General. 

Por Decreto de la Alcaldia de 20 de abril de 1997, se nombraron 
Administrativas de Administrad6n General por haber superado 
las pruebas selectivas y reunir los requisitos de la convoeatoria a: 

DORa Rosario Mateu Capellino, documento nadonal de iden
tidad numero 19.978.361-0. 

DORa Maria Antonia Garcia Merino, doeumento nacional de 
identidad numero 19.975.892-R. 

Lo que se hace publieo de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Miramar, 13 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Asensio Llorea. 

11988 RESOLUC/ÖN de 14 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Aielo de Maljerit (Valencla), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Guardla de 
la Palicia Local. 

En fecha 13 de mayo de 1997 ha sido nombrado por resoluci6n 
de Alcaldia, el funcionario de carrera de la Eseala de Adminis
trad6n Especial, subescala de Serviclos Especiales, dase Policia 
Local, categoria Guardia de este Ayuntamiento, don Jose Luıs 
Catalii Catalii. 

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

Aielo de Malferit, 14 de mayo de 1997.-EI A\calde, Francesc 
Mart! Barber. 

11989 RESOLUC/ÖN de 14 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Guadarrama (Madrid), por la que se hace 
pu-ötito ei nombr'amienio ae- ii-eS AüXifii1res de Admi
nistraci6n General. 

Con fecha 4 de abril de 19':17 y mediante aeuerdo de la Comisi6n 
de Gobierno, se. propone el nombramiento de tres Auxiliares de 
Administraciôn General, subescala Auxiliar de Administraci6n 
General, grupa D. 

DORa Maria Elena Vidal Moran, doeumento nadonal de iden
tidad numero 271.113. 

DORa Maria Carmen Arribas Meco, doeumento nacional de iden
tidad numero 50.702.046. 

Dona Gema G6mez Hontoria, documento nadonal de identldad 
numero 50.436.024. 

Guadarrama, 14 de maya de 1997.-EI Alcalde, Jose Ignado 
Fernimdez Rubio. 

11990 RESOLUC/ÖN de 14 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Jerez del Marquesado (Granada), por la 
que se hace pUbllco el nombramiento de un Operario 
de Serl1icios Multlples. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Resoluci6n de la Alcaldia de 14 de mayo de 1997, y de conformidad 
con la prc;ıpuesta del Tribunal calificador del concurso-oposid6n, 
ha sido nombrado Operario de Servicios Multiples don Rafael 
Moreno Torres, con doeumento nacional de identidad numero 
24.192.292. 

Jerez del Marquesado, 14 de mayo de 1997.-EI AlCalde, Anto
nio L6pez perez. 

11991 RESOLUC/ÖN de 14 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que 
se hace publico el nombramJento de un Auxiliar de 
Administraci6n General. 

Por Resoluci6n de la A\caldia de fecha 2 del actual, ha sido 
nombrado funcionario de carrera de la plantilJa de este Ayun
tamiento don Diego Gil Gonziılez, documento nacional de iden
tidad numero 12.326.166-Y, perteneciente a la Escala de Admi
nistraciôn General, subescala Auxiliar de Administraci6n General, 
grupoD. 

Lo que se hacı' publico en eumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Motil\a deı Palancar, 14 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Angel 
Villora Mora. 


