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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 5201 ORDEN de 24 de Junlo de 1997 por la que se claslftca 
como junclonarla de carrera del Cuerpo Admlnlstra
thJO de la Admlnlstracl6n de la Segurldad Soclal a 
dona Ana Marıa Campllonch Le6n. 

Vista la propuesta fonnulada por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Exteriores respecto a la c1asiflcaci6n de dOiia Ana Maria 
Campllonch Le6n como funcionaria de carrera del Cuerpo General 
Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad Social y de 
confonnldad con 10 establecido en el Real Decreto 2664/1986, 
de 19 de diciembre, sobre homologaci6n del Regimen de Personal 
de la Seguridad Social con el de la Adminlstraci6n Civil del Estado, 

Este Ministerio de Administraciones Publicas, resuelve: 

Clasiflcar como funcionaria de carrera del Cuerpo Adminis
trativo de la AdminlstraCı6n de la Seguridad Social a doiia Ana 
Maria Campllonch Le6n, con referencia al 1 de julio de 1974, 
asignlmdola el numero de Registro de Personal 319884124 
A1616, en la situaci6n adminlstrativa de servicio en Comunidades 
Aut6nomas. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via admlnistratlva, 
se podra !nterponer recurso contencioso-administrativo, en el pla
zo de dos meses a partlr del dia slgulente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado., ante la Sala de 10 Contencio
so-Adminlstratlvo de la Audienda NaCıonal, de confonnidad con 
10 dlspuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de jullo, del Poder Judicial, 
prevla la preceptiva comunlcacl6n a este Mlnlsterio, segun pre
vlene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridlco de las Adminlstraclones Publlcas y del Pro
cedlmlento Adminlstratlvo Comun. 

Madrid, 24 de junio de 1997 .-P. D. (Orden de 27 de septlembre 
de 1996), el Secretario de Estado para la Admlnlstracl6n Publlca, 
Franclsco VilIar Garcia-Moreno. 

IImos. Sres. Subsecretario del Mlnlsterio de Trabajo y Asuntos 
Sodales y Dlredor general de la Funcl6n publlca. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 5202 RESOLUC/OJ!ıl de 2 de junlo de 1997, del Ayuntamlen
to de Numancia de la Sagra (Toledo), por la que se 
hace publico el nombramlento de un Pollcla Loca/. 

En cumpllmiento de 10 dlspuesto por la vigente leglslaci6n, 
una vez conc1uldo el proceso selectlvo y superado el perlOOo en 
practicas, se hace publico el nombramlento de don Jesus Romero 
Monreal como fundonario de carrera de la Escala de Admlnl5-
traci6n Espedal, subescala de Servlclos EspeCıales, c1ase Pollcia 
Local, con categorla de Guardla, tOOo ello por Decreto de A1caldia 
de fecha 2 dejunlo de 1997. 

Numancla de la Sagra, 2 de junlo de 1997 -Et A1calde, Cle
mente Serrano Serrano. 

15203 RESOLUC/ON de 16 de Junio de 1997, del Ayunta
m/ento de Masqueja (Barcelona), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Agente de la Pollcla 
Local .. 

Por Resoluci6n del A1calde-Presidente de fecha 12 de junlo 
de 1997, y como resultado del concurso de movilidad interad
ministrativa convocado por este Ayuntamiento, de confonnldad 
con la legislaci6n vigente, ha sido nombrado don Jose Miguel 
Mestre Pallares (documento naciona) de identidad 38.068.729), 
funcionario de carrera, a propuesta del Tribunal calificador como 
Agente de la Policia Local. 

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

Masquefa, 16 de junio de 1997.-Visto bueno, el Alcalde, 
Manuel Ferrer Peir6.-Ante mi, el Secretario, Agusti Daura Mellch. 

15204 RESOLUC/ON de 16 de Junlo de 1997, del Ayunta
m/ento de Quesada (Jaen), por la que se hace publico 
el nombramiento de una Ordenaruıa. 

Por ResoluCı6n de la A1caldia del dia 10 de junio de 1997, 
de confonnidad con la propuesta del Tribunal callficador, ha sldo 
nombrada funcionaria de carrera doiia Maria Dolores Saiıchez 
G6mez, con documento naclonal de identidad numero 
26.470.394, para ocupar la plaza de Ordenanza-Citador de este 
Ayuntamiento, pertenedente a la Escala de Admlnistraci6n Gene
ral, subescala Subaltema, habiendo tomado posesi6n de su cargo 
el dia 16 de junio de 1997. 

Lo que se hace publico a efedo de 10 previsto en el articu-
1023 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de didembre. 

Quesada, 16 de junio de 1997.-EI A1calde, Hllario Segura 
Montiel. 

1 5205 RESOLUC/ON de 18 de Junio de 1997, del Ayunta
mlento de Caldas de Rels (Ponteuedra), por la que 
se hace publico el nombramlento de un Admlnlstrador 
de Admlnlstrad6n General. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso de Personal al 
Servldo de la Administraci6n General del Estado, se hace publico 
que, por ResoluCı6n de la A1caldia de fecha 18 de junlo de 1997, 
ha sldo nombrado funcionario de carrera para el cargo de Adml
nlstrativo de Admlnistrad6n General don Andres de la Cruz Gon
zillez, con documento nadonal de Identidad numero 35.439.412. 

Ca1das de Rels, 18 de junlo de 1997.-EI A1calde. 

1 5206 RESOLUC/ON de 18 de junlo de 1997, del Ayunta
mlento de Rlano (Le6n), por la que se hace publlco 
el iıombramlento de un AdmlnlstratlllO de Admlnl5-
tmcl6n General. 

Conc1uldo el proceso selectlvo para la reglamentaria provisl6n . 
de plaza correspondlente a la oferta de empleo publlcada en ei 
.Boletin Oflclal del Estado» numero 181, de 27 de jullo de 1996, 
\1 otorgado nombramlento como funCıonario de carrera a qulen 
10 ha superado y una vez presentada la documentacl6n exlgida 
en las bases de la convocatoria, en cumplimlento de 10 estableddo 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mano, 
se hace publico el nombramlento de dicho personal. 

Admlnlstratlvo de Admlnlstraci6n General, grupo C, doiia 
Emma Calle ROOrlguez, con documento. nadonal de Identidad 
9.757.239-H. 

Rlailo, 18 de junio de 1997.-Et A1calde, Gaspar A1onso Muillz. 


