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MINISTERIQ 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

15071 ORDEN de 1 de julio de 1997 por la que se corrigen 
errores y erratas de la de 13 de junio de 1997. por 
la que se adjudican 105 puestos de trabajo o/ertados 
en et concurso especijico convocado por Orden de 10 
de marzo de 1997. 

Advertidos errores y erratas en el texto de la mendonada Orden, 
inserta en et I<Boletin Oficial del Estarlo» numero 154, de fecha 
28 de junio de 1997. se transcrlben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: . 

En tados las puestos, donde aparece: teGrado», debe decir: 
«Grupo». 

En el puesto numero de orden 3. donde dice: IcPuesto de cese: 
Puesto: Jefe de Servicio de Coordinaci6n Informatica. Nivel 24. 
Ministerio: Industria. Localidad: Madrid., debe decir: IcPuesto de 
cese: Puesto: Jefe de Servicio de Coordinaci6n Informatica. Ni
ve126. Ministerio: Interior. Localidad: Madrid •. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septlembre 
de 1996). el Subsecretario. Jaime Rodriguez-Arana Mufi.oz. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

1 5072 RESOLUCION de 6 de junio de 1997, del Ayuntamlen· 
to de San Sebasti6n de los Reyes (Madrid). por la 
que se hace publico el nombramiento de un Sargento 
de la Policia local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de mayo, y de aeuerdo con la propuesta 
que eleva el Tribunal califieador del correspondiente proceso selec
tivo, en uso de las atribuciones que me eonfieren los articu
los 136.1 del Real Decreto Legislatlvo 781/1986, de 18 de abril, 
y 41.14, a), del Real Oecreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
he resuelto nombrar a don Pedro Garcia Martin, documento nacio
nal de identidad niimero 794.713. Sargento de la Policia loeal, 
dentro de la plantilla de personal funcionario de earrera de este 
Ayuntamiento. eseala de Administraci6n Especial, subeseala de 
Servicios Especiales, clase de Policia loeal y sus auxiliares, gru
poC. 

La que se haee piJ.blico para general conocimiento. 
San Sebastian de los Reye., 6 de junio de 1997.-EI Alcalde, 

Angel Requena Frai1e. 

15073 RESOLUCION de 10 de Junlo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Navalcarnero (Madrid). por la que se hace 
pub/ico el nombramiento de un Cabo Policia local. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haee publico el nom
bramiento de funcionario de carrera de don Higinio Cuadritlerq 
Jimenez, que habiendo superado las pruebas selectivas para la 
provisi6n en propiedad de una plaza de Cabo de la Policia local 
de este Ayuntamiento, ha sido nombrado por Decreto de esta Alcal-

dia de fecha 9 de junio de 1997, .egiin propuesta del Tribunal 
calificador. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Navalcamero, 10 de junio de 1997.-EL Alcalde, Baltasar San

tas Gonzalez. 

15074 RESOLUCION de 10 de junlo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Peiiiseola (Caste1l6n). por la que se haee 
publico el nombramiento de un Sargento de la Policia 
loeal. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el at1iculo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piiblico que, por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 14 de mayo de 1997 y a pro
puesta del Tribunal ealificador de la oposici6n celebrada, ha sido 
nombrado, en propiedad, don Jose Antonio Soriano Tovar como 
Sargento de la Policia loeal de este Ayuntamiento. 

Pefi.iseola, 10 de junio de 1997.-Et Alealde, Constantino Sim6 
Martinez. 

15075 RESOLUCION de 12 de Junlo de 1997, del Ayun· 
tamiento de Carlet (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de dos Guardias de la Policia 
loeal y un Arquiteeto. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, se haeen piiblieos los siguientes nombramien
tos produeidos en este Ayuntamiento: 

Don Jenaro Aparisi Sanz y don Bernardo Resa Delgado, nom
brados como Guardias de la Policia loeal con earacter interino 
por Resoluci6n de la Alcaldia de feeha 2 de junio de 1997, per
tenecientes a la plantilla de personal funcionario. 

Don Jose Angel Escandel1 Tudela, nombrado como Arquitecto 
en propiedad por Resoluci6n de la Alcaldia de feeha 11 de junio 
de ı 997. pet1eneciente a la plantitla de personal funcionario. 

Carlet. 12 de junio de 1997 .-La Alcaldesa, Maria Angeles Cres
po Martinez.-Ante mi, el Secretario. Joan R. Ferrls Tortajada. 

15076 RESOLUCION qe 12 de Junlo de 1997. del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que 
se hace publieo el nombramiento de dos !uncionarios 
de Adminfstraci6n Especial. 

Mediante Deereto de Alcaldia de fecha 12 de junio de 1997, 
se resolvia nombrar a don Franciseo Javier Fuente Manrique y 
a don Julio Rodriguez Cobos. funcionarios pertenecientes a la 
plantilla del Ayuntamiento de Laguna de Duero. grupo 0, eseala 
Administraci6n Especial. subeseala Servicios Especiales. Oficiales. 

La que se haee piiblico para general eonocimiento. 
l.aguna de Duero. 12 de junio de 1997.-E1 Alcalde, B. Jesus 

Viejo Castro. 

15077 RESOLUCION de 12 de junlo de 1997, del Ayunta· 
miento de Olivares (Sevi1la). por la que se hace publico 
el nombramlento de un Cabo de la Policia local. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de octubre. se hace p(ıblieo que a 
propuesta del Tribunal califieador y una vez superado el periodo 
de practicas. ha sido nombrado don Enrique Gonzalez Mendez 
para oeupar una plaza de Cabo de la Policia local. 

Olivares, 12 de junio de 1997 .-Et AlCalde, Jose 1. Diaz Romero. 


