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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

ADMINISTRACION LOCAL 
18957 RESOLUCION de 10 de jullo de 1997, del Ayunta

mlento de Valde. (Asturias), por la que se hace pilbllco .. 
el nombramlentode un Auxiltar de Admlnlstraci6n 
General. 

En cumphmlento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diCıembre, se hace publico que, 
en vlrtud de la ResoluCıôn de la Alcaldia que se indica y, de con
formldad con la propuesta del Tribunal calificador, fue nombrado 
el funCıoı'ıario sigulente: 

İiesoluCıôn de la Alcaldia de fecha 9 de julio de 1997 por 
la que se nombra a don Esteban Fernandez Perez Auxiliar Admi
nistrativo de Administraclôn General, en propledad, turno restrln
gido. 

Luarca, 10 de julio de 1997 .-Et Alca\de, Jesus Landeira Aıvarez
Cascos. 

18958 RESOLUCION de 15 de }ullo de 1997, del Ayunta
mlento de Clst~mlga (Valladolld), por la que .se hace 
publico el nombramlento de un Auxillar de Admlnls
tracl6n General. 

De conformidad con 10 establecldo en el articu.lo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano, por la presente se hace publi
co que, por Resoluciön de la Alcaldia de fecha 25 de junio de 1997, 
y de acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal calificador 
de la convocatoria, ha sido nombrada funclonaria de carrera de 
este Ayuntamiento, con la categoria de Auxıılar de Adminlstraclön 
General, doiia Pilar Martinez Gonzalez, con documento naclonal 
de identidad numero 9.287 .842-M. 

Lo que se hace publico para general conoclmlento. 
Cisterniga, 15 de julio de 1997.-El Alcalde, Fernando Pefias 

Prieto. 

18959 RESOLUCION de 28 de jullo de 1997, del Ayunta
mlento de Ca;;ada Rosal (Seui/la), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Guardla de la Pollcia 
Local. 

De conformldad con 10 establecido enel articulo 25 del İieal 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que se ha 
procedido al nombramlento del funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento a don Jose Luis Soto Diaz, con~ocumento nacional 
de Identidad numero 52.242.895, en la Escala de Administraciön 
Especial, subescala de Servicios Especlales, dase Policia Local, 
con la categoria de Guardia de la Policia Local, grupo D. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Caiiada Rosal, 28 de julio de 1997.-El Alcalde, Jose Losada 

Fernandez. 

18960 RESOLUCION de 31 de iullO de 1997, del Ayunta
mlento del Valle de Mena (Burgos). por la que se hace 
publlco el nombramlento de clnco Guardlas de la Poll
eia Local. 

Concluidos los procesos selectivos y el curso de formaciôn 
reglamentariamente establecido y habiendose procedido al nom
bramlento de funcionarios de carrera de la plantilla de este Ayun
tamlento, perteneclentes a la escala de Administraciôn Especia\, 
subescala de Servicios Especia\es, clase Pollcia Loca\, categoria 
de Guardia. conforme a la resoluciôn de esta Alca\dia de esta 
mlsma fecha, a favor de: 

Don Juan Enrique Mazôn Villota, con documento nacional de 
identidad numero 71.339.273. . 

Don Fernando Salnz de la Maza, con documento naclonal de 
identidad numero 71.339.511. 

Don Mikel Orive Reslnes, con documento nacional de Identldad 
numero 30.614.524. 

Don Israel Adeba Garcia, con documento nacional de identldad 
numero 9.793.522. 

Don Juan Manuel Martin Gonzalez, con documento nadona! 
de identidad numero 22.728.421. 

Med\ante el presente anuncio se hacen publicos tales nom
bramientos a mwes de su publicaciôn en el .Baletin Oficlal del 
Estado», en cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. y nonnas concordantes. 

Va\le de Mena, 31 de julio de 1997.-El Alcalde, Armando 
Robredo Cerro. 

18961 RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, del Ayunta
miento de Talarrubias (Badajoz), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Agente de la Polieia 
Local .. 

Se hace pubhco el nombramiento de don JOse Antonio Flores 
Izquierdo, fun,cionario de carrera 'de la Escala de Administracibn 
Especial. subescala Serviclos Especiales, dase Agente de la Pollcia 
Local, de la plantllla de este Ayuntamiento. El nombramiento se 
realiza por resoluclôn de esta A\caldia de fecha 16 de julio de 1997, 
una vez conduido el proceso selectivo, 

Lo que se hace publlco en cumpl\mlento de 10 preceptuado 
en el articulo del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Talarrubias, 1 de agosto de 1997 .-EI Alcalde. 

18962 RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, del Ayunta
mlento de Talarrubias (Badajoz), por la que se hace 
publlco el nombramlento de un Agente de la Polieia 
Local. 

Se hace pubUco el nombramiento de don Carlos Ferreira Hidal
go, funcionario de carrera de la Escala de Admlnlstracion Especial, 
subescala de Servicios Especiales, dase Agente de la Policia Local, 


