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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. 
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de 10 de marzo, se hace piiblico el nombramiento del siguiente 
personaj: 

Operario, Grupo E, Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Servicios Especiales: 

Dona Fabiola Alvarez Rodriguez, documento nacional de iden
tidad numero 76.895.065. 

Don Jose Antonio Alvarez Rodriguez, documento nacional de 
Identidad niımero 35.790.334. 

Don Gumersindo Gonzalez Gregorio, documento nadana) de 
identidad numero 36.023.091. 

Puenteareas, 1 de julio de 1991.-El Alcalde, Jose Castro 
Alvarez. 

16511 RESOLUCION de 1 dejuliode 1997, del Ayuntamiento 
de Puerto Serrano (Ciıdlz), por la que se hace publico 
el nombramiento de das Administrativos de Adminis
traciôn General. 

Se hace pı.iblico 105 nombramientos de don Antonio Barrera 
Mendoza y dana Dolores Ramirez Cala, funcionarlos de carrera 
de la Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, 
de la plantilla de este Ayuntamiento. Los nombramientos se reaM 
lizan por Resoluci6n, de esta AIc.J.ldia de fecha 26 de junio de 
1997, una vez conduido el proceso selectlvo. 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 18 de diciembre. 

Puerto Serrano, 1 de jullo de 1997.-EI Alcalde, Pedro Ruiz 
Peralta. 

1 6512 RESOLUCION de 1 de ju110 de 1997, de1 Ayuntamiento 
de Real de Gandia (Valencla), por la que se hace publiM 
co el nombramlento de una AdmlnistrativaMAgente 
ejecutiva. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 30 de junio de 1997, 
se ha procedido al nombramiento de dona Nurla Aliaga Calabuig 
como funcionarla de carrera del Ayuntamiento de Real de Gandia, 
siendo su categoria AdministrativaMAgente ejecutiva, puesto de tra~ 
bajo induido en la Administraci6n Especial. 

Real de Gandia, 1 de julio de 1997.-El Alcalde-Presidente. 

1 6513 RESOLUCION de 2 deju1io de 1997, del Ayuntam1ento 
de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), por la que se 
hace publico et nompramiento de una Subalterna. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se h;ıce publico Que por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha ,2 de junio de 1997, y de con~ 
formidad con la propuesta del Tribunat Calificador de la oposici6n 
convocada al efecto, ha sido nombrada como Subalterna de Admi~ 
nistrad6n General dona Maria Nancy Rodriguez Orribo. 

Santa Cruz de la Palma, 2 de Ju\io de 1997.-EI Alcalde. 

1 6514 RESOLUCION de 2 deju/io de 1997, de1 Ayuntamiento 
de Sant Feliu de L10bregat (Barcelona), por la que 
se hace publico el nombramlento de un Ingeniero inteM 
rino y se adjudica una plaza de Auxiliar administra
tivo. 

La AlcaldiaMPresidencia, en fecha 8 de maya de 1997. conforme 
ala propuesta del Tribunal Calificador y la Comisi6n de Gobierno 
mediante acuerdo de fecha 2 de junio de 1997, ha contratado 

laboralmente con caracter fijo y ha nombrado funcionario interino, 
a las personas siguientes: 

Personal laboral: Dona Araceli Carrasco Cobos, Auxiliar admi
nistrativa. 

Funcionario de carrera interino: Don Albert Berdie G6mez, 
Ingeniero municipal. 

Sant feliu de L1obregat, 2 de julio de 1997.-Et Alcalde, FranM 
cesc Baltasar i Albesa. 

16515 RESOLUCIONde3dejuliode1997, delAyuntamiento 
de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispu~sto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso de PersonaJ al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado, se hace publico 
Que, por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 3 de julio de 1997, 
ha sido nombrado funcionario de carrera para el cargo de Admi~ 
nistrativo de Administraci6n General don Jose Manuel Salgado 
Latorre, con documento nacional de identidad numero 35.456.689..(i. 

Caldas de Reis, 3 de julio de 1997.-EI A1calde. 

16516 RESOLUCIONde3dejuliode 1997, delAyuntamiento 
de Monforte del Cld (Allcante), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

En virtud de Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 2 de julio 
de 1997, se ha procedido al nombramiento, con caracter deflnitivo, 
de don Jose Manuel Gonzalez Martinez, con documento nadonal 
de identidad numero 22.100.175. como funcionario de carrera 
de la Escala de Administraci6n General, subescala administrativa, 
denominaci6n Administrativo de Administraci6n General. 

Lo Que se hace publico a tos efectos previstos en el articu~ 
10 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Monforte del Cid, 3 de ju\io de 1997.-EI Alcalde. Ca.ildo 
Berenguer Sim6n. 

16517 RESOLUCIONde 4 dejuliode 1997, delAyuntamiento 
de Castrill6n (Asturias), por la que se hace publico 
et nombramiento de una Auxiliar de Adminlstraci6n 
General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y segun 10 estableCıdo 
en tas bases de la convocatoria, publicadas en et .. Boletin Oflcial 
del Principado de Asturias» numero 279, de 30 de noviembre de 
ı 996, y en el «Boletin Oflcial del Estado» nıimero 13, de 15 de 
enero de 1997, se hace publico Que por resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 3 de julio de 1997. y de conformidad con la propuesta 
de) Tribunal calificador de la oposici6n libre convocada al efecto 
segun la tramitaciön del expediente general numero 658/1996, 
se ha formulado nombramiento, con caracter de propietarla, a 
favor de dona Maria Antonia Comejo Gonzalez, con documento 
nacional de identidad numero 11.389.442, como funcionaria de 
carrera para ocupar plaza de Auxiliar, Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, grupo D, vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento. 

Ca.trilli:m, 4 de Julio de 1997.-EI AlCalde, Francisco Arias 
Garda. 


