BOE num. 175

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

Operario, Grupo E, Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales:
Dona Fabiola Alvarez Rodriguez, documento nacional de identidad 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 Administraciôn 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 rea M
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 publi M
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

22505

Miercoles 23 julio 1997

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 administrativo.

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 administrativa.
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.

