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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

24984 REAL DECRETO 1465/1997, de 15 de septlembre, por 
el que se dec/ara la jubilacion forzosa, por cumpllr 
la edad legalmente establecida, de don Carlos Maria 
Bel/ver Garcia-AIIx. 

De conforınidad con 10 establecido en 105 articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
segun redacci6n dada por la Ley Orgfınica 7/1992, de 20 de 
noviembre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) delReal Decreto Legls
lativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundldo de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo 
de la Comisi6n Perınanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 15 de Jullo de 1997, 

Vengo en declarar la jubilaci6n forzosa de don Carlos Maria 
Bellver Garcia-A1ix, Maglstrado Presidente de la Secci6n Segunda 
de la Audiencia Provincial de Granada, por cumplir la edad legal
mente establecida el dia 24 de noviembre de 1997, con 108 dere
chos paSiV08 que le correspondan, cuya jubilaci6n producirfı efec
tos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de JusUcia. 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

ADMINISTRACION LOCAL 
24985 RESOLUC/ON de 3 de octubre de 1997, del Ayun

tamlento de Aceuchal (Badajoz), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Awdliar de Admlnls
tracion General. 

Don Antonio Maria Guerrero Unares, A1calde Presidente del 
Ayuntamiento de Aceuchal, resuelve nombrar a don Rafael Man
ch6n Luengo, Funoionario de carrera de la Escala de Adminis
traci6n General, subescala Awdliar Administrativo, de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

EI nombramiento se realiza con fecha 1 de octubre de 1997, 
una vez conduldo el correspondiente proceso selectlvo. 

La que se hace publlco para dar cumplimiento a 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Aceuchal, 3 de octubre de 1997.-EI A1calde, Antonio Maria 
Guerrero Unares. 

24986 RESOLUC/ON de .21 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Lerma (Burgos), por la que se hace pub/lco 
el nombramlento de un Admlnlstratlvo de Admlnls
tracion General y un Policfa local. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con-

vocadas al efecto y a propuesta de 108 Tribunales calificadores, 
se hace publico que por Resoluci6n de la A1caldia de las fechas 
que se indican, han sido nombrados 105 slgulentes funcionarios 
de carrera de este Ayuntamiento. 

Funcionarios de carrera 

Decreto de la Alcaldia numero 94/97, de 23 de junio de 1997, 
que Ifombra como Adminlstrativa de la Escala de Administraci6n 
General, grupo C, a dofia Maria Concepci6n Ortega Perez, docu
mento nacional de Identidad numero 13.118.921 C. 

Decreto de la A1caldia numero 131/97, de 14 de jullo de 1997, 
que nombra como Pollcia lucal, Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicio Especiales, grupo D, a don Alberto Javier 
Nufiez Aldea, documento naclonal de Identldad numero 
45.419.089 T. 

Lerına, 21 de octubre de 1997.-Et A1calde, Diego Pefia Gil. 

24987 RESOLUC/ON de 27 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Salem (Valencia), por la qL\e se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Admlnlstracion 
General. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publlco que, a propuesta del Tribunal 
calificador correspondlente, tras las pruebas celebradas al efecto, 
se ha efectuado por la A1caldia de este Ayuntamiento de Salem, 
el siguiente nombramiento de personal del mlsmo. 

Personal funclonario 

Por Resoluciôn de Alcaldia numero 19/97, de fecha 24 de 
octubre de 1997, fue nombrado como Funcionario, en propiedad, 
para la plaza de Auxiliar de Administraciôn general: Don Josep 
Miquel Climent Orts, con documento nacional de identidad numero 
20.007.442. 

Salem, 27 de octubre de 1997.-EI A1calde, Vlcente Escuder 
Cortell. 

24988 RESOLUC/ON de 31 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de COceres, por la que se hace publlco el 
nombramiento de dos Agentes Vigllantes. 

De conforınldad con 10 previsto en la base 8. a de la convocatoria 
correspondiente y, en cumpllmlento a 10 dispuesto por el articu-
10 25 delReal Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Admlnistraciôn del Estado y de Provisiôn de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profeslonal de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, apllcable supletoriamen
te al de esta Administraci6n Municipal, segun 10 establecido en 
105 articulo 133 y 134.2 del Real Decreto Leglslativo 781/1986, 
de 18 de abril, se hace publico que por Resoluci6n de la A1cal
dia-Presidencia, de fecha 29 de los corrientes y, a propuesta de1 
Tribunal calificador de la oposiciôn Iibre celebrada al efecto, han 
sido nombrados funcionarios de carrera de este excelentisimo 


