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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14414 REAL DECRETO 760/1997, de 23 de mayo, por el 
que se dedara la jubilaci6n /orzosa. par cump/ir la 
edad legalmente establecida, de don Jose Redondo 
Araoz. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
segiln redacci6n dada por la Ley Orgimica 7/1992, de 20 de 
noviembre. y en et articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis
lativo 670/1987. de 30 de abril, por et Que se aprueba et texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estaclo, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente de) Consejo General del Poder Judicial 
en su reuniôn del dia 21 de marzo de 1997, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don Jose Redondo 
Araoz, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, por cumplir la edad legalmente esta
blecida el dia 1 de julio de 1997, con los derechos pasivos que 
le correspondan, cuya jubilaciôn producira efectos a partir de la 
fecha indicada. 

Dado en Madrid a 23 de maya de 1997. 

La MinistTa de JustlCıa, 

MARGARIT A MARI$CAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14415 ORDEN 430/38717/1997, de 24 de Junio, por la que 

se dispone el nombramiento del General de Brlgada 
del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra 
don Francisco L6pez Garcıa como Secretario general 
dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

En uso de las facultades que me estan conferidas de acuerdo 
con el articulo 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga
nİzaciôn y Funcionamiento de la Administraci6n General del 
Estado, 

Dispongo el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra don Francisco Lôpez 
Garcia como Secretario general del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 24 de junio de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1441 6 ORDEN de 30 de junio de 1997 por la que se dispone 

el cese de don 19nacio Pelegrf Leblanc como Subdi
rector general de la Unidad de Alerta y Seguimiento 
del Departamento de lnjraestructura y Seguimiento 
para Situaciones de Crisis. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 12.2.1) de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaciôn y Funcionamiento de la Admi
nistraciôn General del Estado, 

Vengo en disponer et cese, a peticiôn propia, de don Ignacio 
Pelegri Leblanc coma Subdirector general de la Unidad de Alerta 
y Seguimiento del Departamento de Infraestructura y Seguimiento 
para Situacianes de Crisis, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 30 de junio de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmo. Sr. Secretario general de la Presidencia del Gobierno e 
Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
1441 7 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1997, del Cabildo 

lnsular"de Tenerije, par la que se adjudica un puesto 
de trabajo por el procedimiento de libre designaci6n. 

Por decreto del senor Presidente del Cabildo Insular de T ene
rife, de fecha 27 de mayo de 1997, que resuelve la provisiôn, 
por el procedimiento de libre designaciôn, del puesto de Jefe del 
Servicio Tecnico de Medio Ambiente, ha sido adjudicado el referido 
puesto al funcionario don Jorge Juan Bonnet Fernandez-TruJillo. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 48 de) Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 1997.-El Presidente. 

14418 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por 
la que se hace pı'.ıblico el nombramiento de un Guardia 
de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto 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 mayo de 1997, y finalizado 
el proceso selectivo para proveer una plaza de Guardia de la Policia 
Local vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, 
se ha efectuado el siguiente nombramiento: 

Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales. Plaza: 
Guardia de Policia Loca1. Nombre y apellidos: Don Lucas Valverde 
Carnicer. Documento nacianal de identidad numero 52.136.600. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Moral de Calatrava, 30 de mayo de ı 997 .-El Alcalde, Adolfo 

Salvador GÔmez. 

14419 RESOLUCIÖN de 2 de junio de 1997, del Ayuntamien
to de lllescas {Toledo}, por la que se hace pı'.ıblico 
el nombramiento de tres Guardias de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de ı 0 de marzo, se hace publico que por 
Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 2 de junio de 1997, y de 
conformidad con tas propuestas de 105 Tribunales calificadores 
de las pruebas, han sido nombrados como funcionarios de carrera 
de la Escata de Administracion Especial del Ayuntamiento de lIIes
cas, 5ubescala de Servicios Especiales, clase Policia Local, cate
goria Guardia. tas siguientes personas: 

Don Salvador Abengözar Ramiro, documento nacional de iden
tidad nı'imero 6.23S.192-F. 
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Don Luis Gutie:rrez Garcia, documento nadana) de identidad 
numero 3.871.592. 

Don Feliciano Arias GaIlego, documento nadanal de Identidad 
numero 6.246.960. 

IlIescas, 2 de junio de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Jose M. 
Tofifio perez. 

14420 RESOLUCIÖN de 2 de junio de 1997, del Ayuntamien
ta de Pola de Lena (AsturiasJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una funcionaria de Adminis
tracion Especial. 

Se hace publico et nombramiento de dofia Sania Fidalgo Alva
rez, con documento nadanal de identidad numero 11.081.497, 
como funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente 
a la Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicios 
Especiales, clase de Cometidos Especiales. grupo C. EI nombra
miento se realiz6 por Decreto de la Alcaldia de fecha 30 de mayo 
de 1997 y una vez superadas las correspondientes pruebas s~lec
tivas. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 establecido en 
et articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Pola de Lena, 2 de ,junio de 1997.-EI Alcalde. 

14421 RESOLUCIÖN de 3 de junio de 1997, del Ayuntamien
to de San Juan de' Puerto (HuelvaJ, por la que se 
hace publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Administraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de dofia Manuela Rodriguez 
CarriIlo, funcionaria de can-era, de la Escala de Administraci6n 
General, subescala de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de 
este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n 
de esta Alcaldia de fecha 3 de junio de 1997, una vez conduido 
el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

San Juan de! Puerto, 3 de junio de 1997.-E! Alca!de. 

14422 RESOLUClÖN de 3 de junlo de 1997, del Ayuntamien
to de San Juan del Puerto (HuelvaJ, por la que se 
hace publico el nombramiento de un Auxiliar de Admf
nistraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de don Manuel Beltrim Min
quez, funcionario de carrera, de la Escala de Administraci6n Gene
ral, subescala de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta 
Alcaldia de fecha 3 de junio de 1997, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

San Juan del Puerto, 3 de junio de 1997.-EI Alcalde. 

14423 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Caudete (AlbaceteJ. por la que se hace publico 
el nombramiento de cfnco Guardias de la Policia 
Local. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 de junio de 1997, 
he resuelto nombrar Guardias de ta Policia Local de este Ayun
tamlento a don Juan Diego Cuenca Puche con documento nadonal 
de identidad n6mero 77.572.981, don Miguel Algarra Albero con 
documento nacional de identidad n6mero 77.572.290, don Javier 
Torres Gil con documento nadonal de identidad n6mero 
29.073.630, don Frandsco Jose Albertos Marcos con documento 
nadana1 de identidad numero 77.573.801 ya don Juan Albertos 
Marco con documento nacional de identidad numero 77.573.800, 

pertenecientes a la Escala de Administraci6n Espedal, subescala 
de Servidos Espedales, con 105 derechos y deberes inherentes 
al cargo. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Reglamento para ingreso del personal al servicio 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo. 

Caudete, 5 de junio de 1997 .-La Alcaldesa, Elisa Maria Pagan 
Morant. 

14424 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1997, del Ayuntamien
to de Villacarri1lo (JaenJ, por la que se hace publico 
et nombramiento de varios funcionarios. 

En cumplimiento del articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se hace publico que, a propuesta de los Tribunales 
calificadares de las pruebas selectivas para proveer varias plazas. 
convocadas por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 31 de odubre 
de 1996, se han efectuado los siguientes nombramientos corres
pondientes a la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 

Personal funcionario 

Escala de Administraciön EspeciaI, subescala Servicios Espe
dales, dase Personal de Oficios, grupo E, denominad6n: Barren
dero, a don Claro Martinez de la Torre, titul ar del documento 
nadanal de identidad n6mero 26.461.407-E. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales, c1ase Personal de Oficios, grupo E, denominad6n: Lim
piadora de dependencias, a dona Esperanza Perez Guirado, titular 
del documento nadana) de identidad numero 26.460.807 -Co 

Escala de Administraci6n Espedal, subescala Servicios Espe
ciales, clase Personal de Ofidos, grupo E, denominad6n: Mozo 
residenda de andanos, a don Luis Company Pulido, titular del 
documento nadona! de identidad n6mero 26.463.000-M. 

VilIacarrillo, 5 de junio de 1997 .-EI Alcalde, Juan Jimenez 
Requena. 

14425 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1997, del Ayuntamien
to de AIcazaren (Valladolid), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Operario de Servicios MuI
tiples. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6blico que, por 
esta Alcaldia y de conformidad con la propuesta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n ha sido nombrado Operario de Ser
Vİcios M61tiples, don Bernardo Rojo Macias con documento nado
nal de identldad numero 9.263.545-L. 

Alcazaren, 6 de junio de 1997 .-EI Alcalde, Jose Luis Sacristiıın 
Vicente. 

14426 RESOLUClÖN de 6 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Argamasilla de Calatrava {Ciudad RealJ, por la 
que se hace publico el nombramiento de dos Guardias 
de la Policia LocaI. 

Tras haber superado el curso de formaci6n basica, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, del 19 de diciembre, se hace publico que por decreto 
de esta Alcaldia-Presidencia de fecha 1 de junio de 1997, se nom
bran Guardias de la Policia Local a 105 funcionarios en practicas: 

Don Francisco Garcia Trapero con documento nadonal de iden
tidad 5.912.414-8. 

Don Javier Delgado Rodriguez con documento nadonal de iden
lidad 5.909.522-V. 

Argamasilla de Calatrava, 6 de junio de 1997.-La Alcaldesa, 
Maria Luisa Piedrabuena Le6n. 


