
BOEnum.256 S8bado 25 octubre 1997 30893 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
22621 ORDEN de 23 de octubre de 1997 por la que se adJu

dlca puesto de trabajo de Ifbre deslgnacıon. 

De acuerdo con 10 prevlsto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
de Medidas para la Reforrna de la Funeiôn Pıiblica, en relaeiôn 
con el artlculo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudlca et puesto de trabajo que en anexo se retaeiona per
teneelente a la convocatorla efectuada medlaıite Orden de 12 de 
septiembre de 1997, una vez acredltada la observanela del pro
cedimiento debldo, asl como et cumplimlento por parte de la can
dldata eleglda de los requlsitos y espeelftcaeiones exigldos en la 
convocatoria. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

ANEXO 

Convocatoria: Owden d. ız de əeptlem1ne de 1997 
(<<Boletia 0fidƏI de) ütado» de) 15) 

Puesto adjudlcado: 
Nıimero de orden: 1. Puesto: Boletin Oftelal del Estado. Secre

tarlo/a Director general. Nlvel: 16. 

Puesto de procedeneia: 
Mlnlsterlo, centro directlvo, provlncia: Presldencla. Secretaria 

General Tecnlca. Madrid. Nlvel: 16. Comptemento especlftco: 
547.692 pesetas. . 

Datos personalesadjudlcataria: 
Apellldos y nombre: Dlez Velasco, Maria de la Peiia Asunci6n. 

Nıimero de Registro de Personal: 0342670968A1146. Grupo: D. 
Cuerpo 0 EscaIa: 1146. Sltuaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
22622 RESOLUClÔN de 13 de octubre de 1997, de la Direc

clon General de la Funel6n PUb/lca, por la que se Inte
gran en la Subeseala de Seeretarla-Intervencf6n /un· 
elonarfos de Admlnlstracf6n Local, con habflltael6n 
de carocter nacfonal, procedentes del extlnguldo Cuer
po de Seeretarfos de tercera eategorla y de la Escala 
de Seeretarfos de Ayuntamfento a extlngulr. 

La disposieiôn transitoria primera, apartado tereero, del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula 
el reglmen juridico de 105 funcionarlos de Admlnlstraclôn Local, 
con hablJltaciôn de caracter nacional, establece que los funcio
narios pertenecientes a los Cuerpos y Escalas extinguldos, no Inte
grados inicialmente en las Subescalas en las que se estructura 
la habilitaciôn nadonal, podran Integrarse en las mlsmas cuando 
acredlten haber. obtenido la de tituladôn exiglda en cada caso. 
En su aplicadôn, y en uso de las atribueiones que le conftere 
el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direeeiôn General ha resuelto: 
Integrar en la Subescala de Seeretaria-Intervenclôn de 105 fun

clonarlos· de Administraeiôn LocaJ, con habilitaciôn de caracter 
naclonal proee<ıentes del extinguldo Cuerpo de Secretari05 de ter
cera categoria y de la Escala de Secretarios de Ayuntamlento a 
extlngulr, que se relacionan en el anexo. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Director general, Rafael 
Catala Polo. 

ANEXO 

Garcla A1onso, Maria Jesıis. Documento naCıonal de Ident!
dad: 72.865.501. 

Garcia Garcla, Slmeôn. Documento naclonal de Identi
dad: 259.754. 

Montero Va1iente, Fe1ix. Documento naclonal de Ident!
dad: 7.814.955. 

Rolg Pascual, Maria Dolores. Documento nacional de Ident!
dad: 71.081.259. 

Santos Montes, Mlguel Angel. Documento naclona1 de Iden
tidad: 17.867.463. 

Torre Garcla, Franclsco de Paula. Documento naCıona1 de 
Identidad: 24.299.051. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
22623 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997, del Ayurı

tamlento de Nules (CasteIl6n}, por la que se haee publl
co el nombramlento de dos Polfcfas locales. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el artİculo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pıibllco que por 
resoluel6n de la A1caldla de fecha 1 de octubre de 1997 han sldo 
nombrados don Victor M~lDuel Lal Tomas y don Manuel Matlas 
Vidal BranchadeİI Pollcias locales con caracter de funcionarios 
de carrera. 

Nules, 2 de octubre de 1997.-El A1ca1de, Vicente Martinez 
Lucas. 

22624 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997, del Ayurı
tamlento de Ondara (Allcante}, por la que se hace 
publfeo el nombramlento de un Guardla de la Polfcfa 
Local. 

De conforrnldad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pıiblico que, por 
acuerdo de la Comlsiôn Municipal de Gobierno de fecha 29 de 
septiembre de 1997, ha sldo nombrado en propiedad funcionarlo 
de carrera de este Ayuntamiento don Juan Gasquet Uull, como 
Guardia de la Policla Local, de la esca1a de Administraelôn Espe
elal, subescala de Servlclos Especlales. 

Ondara, 2 de octubre de 1997 .-El A1ca1de. Robert Mlralles 
Cebria. 

22625 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997, del Ayurı
tamlento de Teulada (Alfcante}, por la que se hace 
publfco el nombramlento de tres Guardlas de la Polfcfa 
Local y una de Auxf/far de Admlnlstracf6n General. 

De conformldad con el artlculo 23 del Real Decreto 
2223/1984, se bate publlco que porresoluciones de la A1caldla, 
de fecha 29 de septiembre de 1997, han sldo nombrados fun
cionarlos de carrera de esta Corporaci6n las slgulentes personas: 

Dana Ba1blna Auslna Moragues, AuxUlar admlnlstratıvo de 
Admlnistracl6n General. 

Don A1fonso Larlo Doylataguerra, Guardla de la Pollcia Local. 
Don Vlcente Mendleta Morte, Guardla de la Pollcla Local. 
Don Vlcente Planas Glmeno, Guardla de la Pollcia Local. 

Teulada, 2 de octubre de 1997.-E1 A1calde, Jose Bertomeu 
Cabrera.-El Secretarlo, Simeôn Garcfa Garcla. 


