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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. 


