
BOE num. 175 Miercoles 23 julio 1997 22505 

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. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACION LOCAL 
16518 RESOLVCIÖN de 12 de junio de 1997, de' Ayun

tamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Agente de la Polida Loea'. 

Por Resoluci6n del Teniente de Alcalde Ponente de Politica 
de Seguridad Ciudadana/Servicios Generales. numero 
RTMB0246. de fecha 27 de maya de 1997. se ha re_suelto: 

«Habiendo aprobado el Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n 
extraordinaria celebrada el dia 21 de abril de 1997, las bases 
para la cobertura, por et sistema de concurso, de seis plazas vacan
tes de Agente de Policia Municipal (numero de expediente 
N405/1997 /0 ı 0, presentes en la plantilla de fundonarios de este 
Ayuntamiento, ha resuelto: 

Primero.-Abrir la convocatoria para la cobertura, por el sis
tema de concurso, de seis plazas vacantes de Agente de Policia 
Municipal (numero de expediente N405/1997/010), presentes en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Segundo.-Publicar el anundo de la convocatoria en el "Boletin 
Ofidal" de la provinda y en el "Oiario Ofidal de la Generalidad 
de Catalufia", junto con las bases y en el "Boletin Ofidal de. 
Estado", espedficando la fecha y el numero de publicaci6n del 
"Boletin Ofidal" de la provincia en el que se han publicado las 
bases. 

Tercero.-Indicar que el plazo para la presentaci6n de instan
Cİas sera de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguien
te de la publicaci6n de. anundo en el "Boletin Ofidal del Estado". 

Cuarto.-Indicar que los sucesivos anundos se haran publicos 
en el tabl6n de anundos de este Ayuntamiento ... 

Se hace constar que el presente edicto ha sido publicado en 
el .. Boletin Ofidal .. de la provincia numero 140, de fecha 12 de 
junio de 1997. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Sant Boi de Llobregat, 12 de junio de 1997.-El Teniente de 

Alcalde Ponente de Politica de Seguridad Ciudadana/Servicios 
Generales, Tomas Martin Balaguer. 

16519 RESOLUC1ÖN de 12 de junio de 1997, de' Ayun
tamiento de Sant Boi de Llobregat (BarcelonaJ, reJe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
lntendente de la Policia Local. 

Por Resolud6n del Teniente de Alcalde Ponente de Politica 
de Seguridad Ciudadana/Servicios Generales, numero 
RTMB0245, d. I.cha 27 d. maya d. 1997, se ha resuelto: 

Habiendo aprobado et Pleno del Ayuntamiento, en seSl0n 
extraordinaria celebrada el dia 21 de abril de 1997, las bases 
para la modalidad de mobilidad horizontal de una plaza de Inten
dente de la Policia Local (numero de expediente N405/1997/008), 
presente en la plantillla laboral de esta Corporaci6n, 

He resuelto: 

Primero.-Abrir la convocatoria para la cobertura, mediante 
la modalidad de mobilidad horizontal, de una plaza de Intendente 
de la Policia Local (num.ro de expedi.nte N405/1997/008), pr.
sente en la plantilla de funcionarios de esta Corporaci6n. 

Segundo.-Publicar el anuncio de la convocatoria en el «Boletin 
Ofidalıı de la provincia y en el .. Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufiaıı, junto con tas bases, y en el .. Boletin Oficial del 
Estado .. , especificando la fecha y el numero de publicad6n del 
.. Boletin Ofidal» de la provinda en el que se han publicado las 
bases. 

Tercera.-Indicar que el plazo para la presentaci6n de instan
cias sera de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguien
te de la publicaci6n del anuncio en el «Baletin Ofida) del Estado)l. 

Cuarta.-Indicar que los sucesivos anuncios se haran publicos 
en e.l tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Se hace constar que el prç -'?~te edicto ha sido publicado en 
el "Boletin Ofidah de la provLlcia numero 139, de fecha 11 de 
junio d. 1997. 

Lo que se hace p(ıblico para general conodmiento. 
Sant Boi de L1obregat, 12 de junio de 1997.-EI Teniente de 

Alcalde Ponente de Politica de Seguridad Ciudadana/Servicios 
Generales, Tomas Martin Balaguer. 

16520 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997, de' Ayun
tamiento de Olot (GironaJ. reJerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policia Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 15 de mayo 
de 1997, aprob6 tas bases y programa que regiran la oposici6n 
en turno libre, para la provisi6n en propiedad de una plaza de 
Policia Municipal, vacante en la plantilla de personal de esta 
Corporad6n. 

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido publi
cadas en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Girona» nume
ro 77, de I.cha 14 d. junio d. 1997. 

EI plazo de admisi6n de instancias, sera de veinte dias naturales, 
a partir de la ultima publicad6n del presente anuncio, en el .. Bo
letin Ofidal del Estado .. 0 en el «Diarİo Ofidal de la Generalidad 
de Cataluöa)l,1iignificando que los siguientes, se publicaran exclu
sivamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia d,! Girona». 

Olot, 25 de junio d. 1997.-La Alcaldesa, (sab.ı Brussosa 
Planas. 

16521 RESOLUCIÖN de 30 de junio de 1997, de' Ayun
tamiento de Almansa (AlbaceteJ, reJerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de MatariJe. 

En el .. Boletin OficiaJ,. de la provincia numero 75, de 23 de 
junio de 1997, se insertan integras tas bases del concurso de 
meritos convocado por este Ayuntamiento, para la provisi6n,' 
mediante promoci6n interna. de dos plazas de Matarife, adscritos 
a-Ia Secci6n de Consumo, Matadero y Mercado, e incluidas en 
la oferta p6.b1ica de empleo de ı 996, siendo et plazo de presen
taci6n de instancias por los aspirantes, de veinte dias naturales, 
a partir del siguiente al que sea publicado este anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estado)l. 

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria serin 
publicados en el «Boletin Ofidal)l de la provincia. 

Almansa, 30 de junio de 1997 .-P. D., el Concejal Delegado. 


