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15308 RESOLUCION de 16 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Bogarra (AlbaceteJ, por la que se hace 
publico et nombramiento de una Auxiliar de Adml
nistraci6n General. 

Efectuada la propuesta de nombramiento por et Tribunal, esta 
Alcaldia, con fecha 12 de junio de 1997, ha resuelto nombrar 
funcionaria de carrera, perteneciente al grupo D, de la Escala 
de Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar de este Ayuntamien
to a dofia Maria Isabel Clemente Moreno. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento en cum
plimiento de 10 establecido en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Bogarra, 16 de junio de 1997.-EI Alcalde, Juan Gregorio 
Garcia. 

15309 RESOLUCION de 16 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Carmona (Sevllla), por la que se hace 
publico et nombramiento de varlos /uncionarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra
miento de las personas que se relacionan a continuaci6n como 
Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento, ocupando las pla
zas que se indlcan en propiedad: 

Nombre y apellidos: Teresa Sierra G6mez. Documento nadonal 
de identidad: 34.043.772. Plaza: Administrativo. 6rgano que con
fiere el nombramiento y fecha: Comisi6n Gobiemo, 30 de mayo 
de 1997. 

Nombre y apellidos: Yolanda Manchado Porras. Documento 
nadona) de identidad: 34.041.488. Plaza: Administrativo. 6rgano 
que confiere el nombramiento y fecha: Comisi6n Gobierno, 30 
de mayo de 1997. 

Nombre y apellidos: Sandra Conde Femandez. Documento 
naCıonal de identidad: 44.959.726. Plaza: Auxiliar Admlnlstra
tivo. 6rgano que confiere el nombramiento y fecha: Comisi6n 
Gobierno, 6 de junio de 1997. 

Carmona, 16 dejunio de 1997.-EI Alcalde. 

15310 RESOLUCION de 17 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Callosa d'En Sarrid (Alicante), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Alguacil de 
Iimpieza y cementerio. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por resoludan del sefior Concejal Delegado de Personal del Ayun
tamlento de Callosa d'En Sarrilt, de fecha 11 de junio de 1997, 
ya propuesta del Tribunal calificadorde las correspondientes prue
bas selectivas, ha sido nombrado Alguacil de limpieza y cemen
terio, grupo E, Escala de Administradan Espedal, subescala Ser
vicios Espedales, naturaleza funcionarial, a la persona que a con
tinuaci6n se indica: 

Don Vicente Isidro Santamaria Belinch6n, documento nadonal 
de identidad 25.129.190-B. 

Callosa d'En Sarrilt, 17 de junio de 1997.-EI Alcalde, Juan 
Segui Soler .. 

15311 RESOLUCION de 17 de Junio de 1997, <!el Ayun
tamiento de Pielagos (Cantabria), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistrad6n General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico para general cono
cimiento que, en base a la propuesta efectuada por el Tribunal 
califlcador de la oposici6n convocado en su dia mediante la oferta 
de empleo publico de 1996 y para cubrlr una plaza de Auxiliar 
administrativo vacante en la plantilla de personal en propiedad, 

por Resoluci6n de Alcaldia se ha nombrado para tal puesto en 
propiedad a doii.a Maria Teresa iii.iguez Luengo, con documento 
nadonal de identidcıd numero 13.923.569-J. 

Pielagos, 17 de junio de 1997.-EI Alcalde, Jesus A. Pacheco 
Barcena. 

15312 RESOLUCION de 18 de junio de 1997,del Ayun
tamlento de Blanca (Murcia), por la que se hace publi
co el nombramiento de dos PoIldas Locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que regula el Reglamento 
de Ingreso, se hace publico que por Resoluci6n de esta Alcaldia, 
de fecha 18 de junio de 1997, han sido nombrados funcionarios 
de carrera de este Ayuntamiento: 

Don Antonio Gil Gil, con documento naciona! de identi
dad numero 29.041.202. 

Don Joaquin Toledo Cano, con documento nacional de iden
tidad numero 34.812.318. 

Para ocupar dos plazas de Policia Local, clasiflcadas en la Esca
la de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Policia Local. 

Blanca (Murcia), 18 de junio de 1997.-EI Alcalde, Hafael 
Laorden Carrasco. 

1 5313 RESOLUCION de 18 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Puenteareas (Pontevedra), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Cabo de la Policfa 
Local. 

Concluido el proceso selectivo para la reglamentaria provisi6n 
de la plaza correspondiente a la oferta de empleo publico de 1996. 
publicada en el «Boletin Oflcial del Estado,. numero 32, de 6 de 
febrero de 1997, Y otorgado nombramiento como funcionarip de 
carrera a quien 10 ha s'uperado y una vez presentada la docu
mentaci6n exigida en las bases de la convocatoria, en cumpli
miento de 10 estableddo en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombramiento 
del siguiente personal: 

Cabo de la Polida Local, grupo 0, Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, don Marcial Cemadas 
Peso, documento nacional de identidad numero 35.255.116. 

Puenteareas, 18 de junio de 1997.-E1 Alcalde. Jose Castro 
Alvarez. 

1 5314 RESOLUCION de 18 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Torrej6n del Rey (GuadalaJara), por la 
que se hace publico el nombramlento de una Auxlllar 
de Administracl6n General. 

En relaci6n a la plaza de Auxiliar de Administraci6n General 
que habia sido convocada segun bases publicadas en el «Boletin 
Oficial,. de la provincia. numero 155, de 25 de diciembre de 1996, 
y' una vez flnalizadas las pruebas y vista la propuesta emitida por 
el Tribunal califlcador. 10 dispuesto en la base novena y habida 
cuenta que la aspirante ha presentado la" documentaci6n exigida 
en la base segunda de la convocatoria, vengo a deslgnar como 
Auxiliar de Administraci6n General. grupo D, de este Ayuntamien
to en propiedad a doii.a Yolanda Cuadrado Ortega, con numero 
de identificaci6n fiscal numero 3.098.478-X, al haber obtenido 
la mejor calificaci6n en la oposiCı6n. 

Contra la presente Resoluci6n, que es definitiva en via adml
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en 
el plazo de dos meses, previo conocimiento a este Ayuntamiento. 
y sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente. 

Torrej6n del Hey, 18 de junio de 1997.-EI Alcalde. 


