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realizado por la Escuela de Seguridad Piı.blica de Andalucia, de 
la Consejeria de Gobemaci6n de la Junta de Andalucia. 

Abla, 1 de julio de ı 997 .-El Alcalde. Antonio Herrerias Herre
rias. 

1 6504 RESOLUCION de 1 de Ju/lo de 1997. de! Ayuntamiento 
de Briones (La Rioja). por la que se hace publico el 
nombramiento de un Auxilfar Administrativo y un Lu"
cionario de oficios varfos. 

Se hacen publicos 105 siguientes nombramientos: 
Don Juan Cartos Garcia Suso, con documento nadonal de iden

tidad niı.mero 16.536.296-0, como funcionario de carrera de la 
Escala de Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar Administra
tivo, Grupo D. 

Don felix Ruiz Ruesgas. con documento nadanal de identidad 
numero 16.496.260-Q. como funcionario de carrera de la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios Varios, Grupo E. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, 
y articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Contra la presente Resolud6n, que pone fin a la via admİ
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del T ribunal Supe
rior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 58 de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956, reguladora de esta jurisdicci6n, previa la comunicaci6n 
establecida en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Villa de Briones, 1 de julio de 1997 .-EI Alcalde, Angel Ledesma 
Orive. 

1 6505 RESOLUCION de 1 de julio de 1997. del Ayuntamiento 
de Castilleja de Guzman (SevillaJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de una Asesora laboral con
table. 

Como resultado del proceso selectivo para la provisi6n de la 
plaza de Auxiliar administrativo informatico (Asesor laboral con
table), por Decreto de Alcaldia numero 16/1997, de 27 de junio, 
se ha procedido a nombrar funcionarla de-carrera, AuxiHar admi
nistrativa informatica (Asesora laboral contable), de este Ayun
tamiento, a dona Raquel Casas Mor6n, con documento nadonal 
de identidad numero 27.316.178-K, por las pruebas superadas 
el dia 20 de junio de 1997. pendiente por 10 tanto unicamente, 
de la toma de posesi6n y perteneciente al grupo, escala y subescala 
de la plantilla de funcionarios de carrera del ayuntamiento que 
se indican: 

Grupo: C. 
Escala Administrativa. 
Subescala: Auxiliar. 

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

Castilleja de Guzmiın. 1de julio de 1997 .-EI Alcalde-Presi
dente, Juan Antonio Escribano Otero. 

1 6506 RESOLUCION de 1 de Ju/lo de 1997. de! Ayuntamiento 
de Llansa (GironaJ, por la que se hace publico el nom
bramiento de dos Guardias de la Policia Local. 

Dando cumplimiento a 10 que dispone et articulo 23 de) Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
por Resoluei6n de la Comisi6n de Gobierno de 25 de junio de 
1997, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador 
del concurso-oposici6n del 1 de abril de 1996 y de acuerdo con 
la calificaci6n como aptos, emitida por el Director de la Escuela 
de Polida de Cataluna, una vez realizado el curso de formaei6n 
bfısica 1996-1997; han sido nombrados Guardias de la Polida 

Local, en propiedad, de este Ayuntamiento, las siguientes per
sonas: 

Jordina Boada Barragfın, con documento nadonal de identidad 
nıimero 77.990.240-T. 

6scar SoJer Bosch, con documento naeional de identidad nume
ro 40.462.086-A. 

Llança. 1 de julio de 1997.-EI Alcalde. Josep M. Salvatella 
i Suner. 

16507 RESOLUCIONde 1 dejulio de 1997. de!Ayuntamiento 
de Lugo, por la que se hace publico e' nombramiento 
de una Tecnica de Adminfstraci6n General. 

Como resultado de la prueba selectiva convocada por este 
Ayuntamiento municipal, de conformidad con la vigente legisla
ei6n, ha sido nombrada funcionaria de esta Corporaci6n, de acuer
do con la propuesta elevada por el Tribunal calificador, dona Marta 
L6pez Pena, Tecnica de Administraci6n General (Asesor de Recur
sos Humanos), perteneciente al grupo A. 

Lo que se hace publico a 105 efectos legales oportunos, en 
cumplimiento del articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

Lugo. 1 de julio de 1997.-EI Alcalde. 

1 6508 RESOLUCION de 1 de julio de 1997. de! Ayuntamiento 
de Molledo (Cantabria), por la que se hace publico 
el nombramiento de un /uncionario de Servicios 
Especiales. 

Se hace p(ıblico el nombramiento de don Raul Higuera Amor, 
funcionario de carrera, de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcal
dia de fecha 1 de julio de 1997 una vez concluido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre. 

Molledo. 1 de julio de 1997.-EI Alcalde. Gabriel Mıigica 
Castaneda. 

1 6509 RESOLUCION de 1 de julio de 1997. de! Ayuntamiento 
de Monesterio (Badajoz), por la que se hace publico 
el nombramiento de un /unclonario y se adjudfca una 
plaza de personallabOral. 

Por acuerdo de la Comisi6n de gobiemo de 21 de junio y de 20 
de mayo de 1997 respectivamente, y a propuesta del Tribunal Cali
ficador de la oposici6n convocada al efecto, han sido nombrados: 

Funcionario de carrera: Don Antonio Vasco Torrado, en la 
subescala de Servicios Especiales de la escala de Administraci6n 
Especial. 

Personal laboral fijo: Don Basilio Sayago Cardoso como fon
tanero y otros cometidos generales. 

Lo que se hace publico en cumplimiento del articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Monesterio, 1 de julio de 1997.-EI Alcalde. 

16510 RESOLUCIONde 1 dejuliode 1997. de!Ayuntamiento 
de Puenteareas (Pontevedra), por la que se hace publl
co el nombramlento de tres Operarios. 

Conduido el proceso selectivo para la reglamentaria provisi6n 
de tres plazas de Operarios, incluidas en la oferta de empleo p(ıbli
co de 1996, publicada en el «Boletin Oflcial del Estado» nume
ro 32, de 6 de febrero de 1997. y otorgados nombramientos como 
funcionarlos de carrera a quien 105 han superado, en cumplimiento 
de 10 dlspuesto en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995. 


