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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

ADMINISTRACION LOCAL 
18887 RESOLUCIÔN de 22 de }ullo de 1997, del Ayunta

mlento de Cambre (La Caruna), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Conser}e-Noti/icador. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publlco que por 
Resoluci6n de esta A1caldia de fecha 11 de jullo de 1997, ha 
sido nombrado funcionario de carrera don Vicente Javler Garcia 
G6mez, con documento nadonal numero.32.785.716-K, como 
Conserje-Notificador, pertenedente a la escala de Admlnlstraci6n 
General, subescala subaltema. 

Cambre, 22 de jullo de 1997.-E1 A1calde, Antonio Varela 
Saavedra. 

18888 RESOLUCIÔN de 25 de }ullo de 1997, del Ayunta
. mlento de Alcanar (Tarragona), por la que se hace 
publlco el nombramiento de tres Juncionarios de carre
ra de Adminlstraci6n General. 

. En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 82 del Decre
to 214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Personal al Servlcio de las Entidades Locales, se hace publico 
el nombramiento, mediante Decreto de A1caldia 133/1997, de 
fecha 25 de julio de 1997, como funcionarios de carrera per
tenecientes a la escala de Adminlstraci6n General, subesca1a Auxi
liar, de los sefiores que se relacionan: 

DORa Cristlna Reverter Cid. Documento nacional de identldad 
numero 40.936.537-X. 

DORa Carmlna Aguil6 Bort. Documento nacional de Identldad 
numero 40.923.201-Z. 

Don Salvador Castell Angıes. Documento nacional de Identldad 
numero 40.931. 711-Z. 

Alcanar, 25 de julio de 1997 .-E1 Alcalde, Xavler Ulldemolins 
Reverter. 

1 8889 RESOLUCIÔN de 25 de }ullo de 1997, del Ayunta
miento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), por la 
que se hace. publico el nombramlento de varios fun
cionarios de carrera. 

Por medio de la presente y de conformidad con 10 establecldo 
en el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1'95, de 10 de marzo, 
se hace piıblico .. 1 nombramiento de funcionarios de carrera,· por 
Decretos de esta A\caldia de fechas 30 de mayo, 12 de junlo 
y 24 de julio de 1997, en lasp.1azas que aslmlsmo Se Indlcan: 

Como Tecnlco de la Administraci6n General, grupo A: Doiia 
Ana Pozo Chac6n. 

Como Economlsta, grupo A: Doiia Maria Trinidad Rodriguez 
Velasco. 

Como Aparejador, grupo B: Don Jose G6mez Moral. 

Como Ingeniero tecnico Electricista, grupo B: Don Francisco 
Manuel Martin Caballero. 

Como Administratlvo de la Administracion General, grupo C: 
Don Manuel Ortiz Amador. . 

Como Auxiliar de la Administracion General (Recaudacionl, 
grupo D: Don Francisco Moreno Ponce. 

Como Auxiliar de la Admlnlstracion General, grupo D: Doiia 
Encamaci6n Barragan Rinc6n; doiia Maria Soledad Moral Ola; 
doiia Milagros Romero de la Maya, y doiia Antonla Cld Parrales. 

Como Oficial Mecanlco electrobomba, grupo D: Don Francisco 
de los Santos Rodriguez. 

Como Jardinero, grupo E: Don Juan Manuel Troncoso Amuedo. 

Los Palacios y Villafranca, 25 de jullo de 1997.-E1 A1calde. 

18890 RESOLUCIÔN de 28 de iullo de 1997, del Ayurfta
mlento de Lo Bisbal d'Empordd (Glrona), por la que 
se hace publlco el nombramlento de un Agente de 
la Pol/eia Local . 

En virtud del Decreto de la A1caldia, de fecha 21 de jullo de 1997, 
ha sido nombrada funcionaria de carrera dofia Maria Garrido SBn
chez, documento nadonal de Identidad nUmero 40.521.174, para 
cubrir una plaza de Agente de Pollcia Loca1, esca1a de Admlnls
traci9n especial del Ayuntamiento de ı.a Blsba1 d'Empordı\, despues 
de haber superado el curso de la Escuela de Policia de Catalufia. 

La Bisbal d'Emporda, 28 de julio de 1997.-EI A1calde, Ram6n 
Romaguera Amat. 

18891 RESOLUCIÔN de 28 de jullo de 1997, del Ayunta
mlento de TIjola (Almeria), por la que se hace publlco 
el nombramiento de dos Polieias de la Polleia Local. 

Vlsta la propuesta formulada por el l' ribunal calificador de las 
pruebas selectlvas para Ingreso en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servldos Espedales, categoria de Policia 
Local, convocadas por este Ayuntamiento Pleno en sesl6n de 
fecha 12 de marzo de 1996 y publicadas en el .Boletln Oficial. 
de la provincia niımero 118, de 19 de junlo, .Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia. niımero 77, de 6 de jullo, y extracto en 
el «Boletin Oficial del Estado., de fecha 17 de agosto de 1996-; 
y verificada la concurrenciade los requisitos exigidos en las bases 
de la convocatoria. . 

De con/ormidad con 10 preceptuado en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo 
y promoci6n profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado; articulo 36 del Decreto 315/1964, 
de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, y el articulo 41, 140 aı del Reglamento de 
Organizaci6n, Funcionamlento y Regimen Juridico de lasEntl
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, que atribuye a esta A1caldia la competencia en 
el nombramiento de funcionarios, por el presente he resuelto: 


