tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Organico de la
Presidencia del Gobierno (~Boletin Oficial de Canarias)~ numero
160, de 12 de diciembre), resuelve:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS
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Rl;'SOLUCI6N de 19 de diCıembre de 1997, de la Vlceconsejerfa de ~Justicia y Seguridad, por la que se resuel~
ve el concurso de traslado entre fundonarios pertenecientes al Cuerpo de Medicos Forenses, convocado
por Resoluciôn de 31 de octubre,

Visto que en virtud de Resoluci6n de fecha 31 de octubre
de 1997 se procedi6 a la convocatoria del concurso de trasfado de plazas vacantes de Forensias y Agrupaciones de Forensias
para et Cuerpo de Medicos Forenses en la Comunidad Autônoma
de Canarias.
Examinado et expediente instruido para la provisi6n en con-

curso de traslado de Forensias y Agrupaciones de Forensias vacantes, anunciado por Resoluci6n de la Direcci6n General de Justicia
y Segurldad, de 31 de octubre de 1997, publicada en el ~Boletin
Oficial del Estado)~ y en el ~Boletin Oficial de Canarias») de 13
y 14 de noviembre, respectivamente, y de conformidad con 10
preceptuado en los articulos 455 y 500.1 de la Ley Orga~

nica 6/1985, de 1 d. julio, del Poder Judicial; Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Organico del Cuerpo de Medicos Forenses, y Real
Decreto 1619/1997, de 24 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento Organico del Cuerpo de Medicos Forenses.
Una vez que ha entrado en vigor el nuevo Reglamento Organico
de la Presidencia del Gobiemo y crearse como consecuencia de

• 110 la Viceconsejeria de Justicia y Seguridad,
Esta Viceconsejeria, en el ejercicio de las competencias

Primero.-Nombrar para los destinos que se indican a los Medi~
cos Forenses que en el anexo se relacionan, que reuniendo las
condiciones legales, ostenten derecho preferente.
Segundo.-Declarar desiertas aquellas plazas convocadas en
el concurso que no han sido cubiertas por un titular.
Tercero.-a) EI plazo para tomar posesi6n del nuevo destino
obtenido sera de un mes, pero, cuando no implique cambio de
residencia, debera efectuarse en los tres dias habiles siguientes
al cese.
b) EI plazo para la toma de posesiôn empezara a contarse
a partir del dia siguiente al cese, que debera efectuarse dentro
de los tres dias habiles siguientes a la publicaciôn de la Resoluciôn
en el ~Boletin Oficial del Estado".
c) Si la resoluci6n comporta reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesiôn debera computarse desde dicha publi~
caci6n.
Cuarto.-El traslado del funcionario que se halle en el disfrute
de vacaciones, permisos 0 licencia de enfermedad y embarazo,
tendra efectividad a partir de la finalizaciôn de estas. El dia de
su incorporaciôn cesaran en su anterior destino, disponiendo, a
partir de ese momento, de tres dias habiles 0 un mes de plazo
posesorio.
Quinto.-Recursos. Contra la presente Resoluci6n que no pone
fin a la via administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Vicepresidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un
mes a partir de la publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)~,
de coformidad con 10 establecido en el articulo 107 y 114 de
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun .

asig~

Lo que comunico para su conocimiento y demas efectos.

nadas en el articulo 12,4 del Decreto 284/1997, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 239/1997, de 30 de

sep~

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre de 1997,-EI
Viceconsejero, Jaime Celso Rodriguez Cie.

ANEXO
Numero
de orde

Apellidos y nombre

DNI

DesHno anterior

Destino adJudicado

2,454,265

Reingresado.

Oliver Roca, Guillermo.

42,629,481

Reingresado.

3

Suarez Söla, Maria Luisa.

42,039,605

4

Gonıiılez

42,053,502

Primera Instancia e lnstrucciôn n(ıme~
ros 3 y 6 y Vigilancia Penitenciaria
de Santa Cruz de Tenerife.
Primera Instancia e Instrucciôn nume~
ros 5, 2 y 11 de Santa Cruz de
Tenerife.
Primera Instancia e Instrucci6n numeros 3 y 4 de San Bartolome de
Tirajana.
Primera Instancia e Instrucci6n nume- Primera Instancia e Instrucci6n
ros 1 y 2 de Icod de los Vinos.
ros 1, 2 y 3 de La Orotava.

1

Ortiz Valero, Tomas.

2

Delgado, Francisco

Javier.

5

Camacho wpez, Mercedes.

24,170,999

6

L6pez Boull6n, David.

51.439,816

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1997, del Ayun-

Primera Instancİa e Instrucci6n nume~
ros 2, 4- y 5 de Granadilla de Abona.
Instrucci6n numero 6 y Vigilancia Peni~
tenciaria de Las Palmas.
Primera Instancia e Instrucciôn nume~
ros 1 y 6 de San Crist6bal de La
Laguna.
Primera Instancia e Instrucciôn n(ıme~
ros 2 y 4 de San Cristôbal de La
Laguna.
Primera Instancia e Instrucci6n numeros 2 y 4 de Arrecife.
nume~

unitaria, acord6 el nombramiento como funcionarios de carrera
del personal que se relaciona, que ha superado las distintas pruebas selectivas convocadas que se especifican:

Nombramiento como !uncionarios de carrera

tamıento

de Segovia, por la que se hace publico el
nombramiento de varios !uncionarios.
Nombre

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se resuelve el
Reglamento General de Ingreso, esta Corporaciön, a propuesta
de la Alcaldia y de los Tribunales calificadores de las pruebas
seledivas convocadas para la cobertura en propiedad de plazas
vacantes, segun 10 establecido en la base decima de la convocatoria

Manuel Marcos Ramön
Susana Moreno Falero .....
Miguel A. Mufioz Femandez .
Juan C. Domingo Pinillos ..

deı

Fecha
acuerdo

Cargo

4-M3-1997 Arquitecto municipal.
4-3~1997 Arquitecto municipal.
4~3-1997 Arquitecto tecnico.
25~3~1997 Ingeniero tecnico de
Obras publicas.

Nombnı

Fueneisla Garcia Ruhio

Fechll
delllcucrdo

18~3~1997

C'llrgo

Administrativo.

Gabri.1 Sarrio Garcia ...... 25-3-1997 Suboficial de Extinciôn
de Ineendios.
Pilar Arroyos San Frutos ... 15-4-1997 Auxiliar administrativo.
Jose Luis Velaseo Mufioz .. 15-4-1997 Auxiliar administrativo.
Virginia Hernando Izeara .. 15-4-1997 Auxiliar administrativo.
Maria Isahel de la Fuente
Femandez .... "" ..... , 15-4-1997 Auxiliar administrativo.
Esther Gômez Rodriguez ". 15-4-1997 Auxiliar administrativo,
Rosario C, Martin de Miguel . 15-4-1997 Auxiliar administrativo.
Ana Isahel Gômez Otero ". 15-4-1997 Auxiliar administrativo,
Lourdes Aparicio de Frutos . 15-4-1997 Auxiliar administrativo.
Jose A, Arnaiz Garcia ."". 13-5-1997 Eneargado de Manteni~
miento.
Jose A, Melendez de Pahlos , 21-1-1997 Oficial de Policia Loeal.
Ramôn Costa Encinas
2-7-1997 Policia loeal.
Angel L. Fresneda Bravo ...
2-7-1997 Policia loeal.
Antonio M. Vieente Garcia
2-7-1997 Pollcia loeal.
Pedro Torres Esteban ..... . 2-7-1997 Policia loeal.

Roberto Febrero Moya .... .
Arturo Santos Iglesias .... .
Jose A. Perez Martin " .... ,
Gonzalo del Pozo Garcia .. .

2-7-1997
2-7-1997
2-7-1997
2-7-1997

Pollcia loeal.
Policia loeal.
Policia loeal.
Policia loeal.

Lo que se haee publieo para general eonocimiento.

Segovia, 31 de oetubre de 1997.-EI Alealde.

han superado el mencionado proeeso y presentado la
taei6n exigida en las hases dentro del plazo establecido.

doeumen~

Lo que se haee publieo en eumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 25 del Real Deereto 364/1995, d. 10 d. marzo.
Tarazona, 1 de diciembre de 1997 .-El Alcalde,
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace
publico el nombı'amiento de un Ayudante,
Conduido el proeeso selectivo de eoneurso~oposici6n para la
provisi6n de una plaza de Ayudante de la plantilla de personal
funeionario de esta Corporaei6n, perteneeiente a la Eseala de
Administraci6n Especial, subeseala de Servicios Especiales, dase
de Personal de Oficios (grupo E), el exeelentisimo Ayuntamiento
Pleno, en sesiôn eelebrada el dia 27 de noviemhre de 1997, ha
otorgado nombramiento eomo funcionario de earrera para oeupar
dieha plaza a favor de don Juan Carlos Gracia Martinez (doeumento
nacional de identidad numero 73,076,907), quien ha superado
el mencfonado proeeso y presentado la doeumentaciôn exigida
en las bases dentro del plazo establecido,
Lo que se haee puhlieo en eumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Tarazona, 1 de diciembre de 1997 .-EI Alcalde.

27923

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Algemesi (Valencia), por la que se hace
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi~
nistraci6n General.

27920

RESOLUCION de 1 de diclembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace
publico el nombramiento de dos Asistentes Sodales.
Concluido el proceso selectivo de concurso-oposici6n para la
provisiôn de dos plazas de Asistente Social de la plantilla de personal funcionario de esta Corporaciôn, afectadas por el proceso
de funcionarizacfôn, pertenecientes a la Eseala de Administracfôn
Especial, subeseala de Servicios Especiales, clase de Cometidos
Especiales (grupo B), el exeelentisimo Ayuntamiento Pleno, en
sesi6n eelebrada el dia 27 de noviembre de 1997, ha otorgado
nombramiento eomo funcionarios de earrera para oeupar dichas
plazas a favor de don Pedro Luis Celimendiz Arilla (doeumento
nacional de identidad numero 73.068,692) y dona Eva Maria Matu~
te Sanz (doeumento nacional de identidad numero 16,020.852),
quienes han superado el mencionado proeeso.

Se haee publieo el nomhramiento de dona M. Angeles Riera
LIoret como funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n
General, suheseala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento.
Ei nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia
de feeha 25 de noviemhre de 1997, una vez eonduido el pro~
cedimiento seleetivo.
Lo que se haee publieo en eumplimiento de 10 preeeptuado
en el artieulo 25 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo.

AIgemesi, 2 de didembre de 1997.-EI AlCalde-Presidente, Emiii Gregori Tarazona.-Ante mi, el Seeretario, Arturo Todoli Merenciano.

27924

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, del Ayun-

tamiento de San Miguel de Salinas (Alicante), por la
que se hace publico el nombramiento de un Tecnico
de Urbanismo.

Lo que se haee publieo en eumplimiento de 10 dispuesto en

el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Tarazona, 1 de diciembre de 1997 .-EI Alcalde,

27921

RESOLUCION de 1 de diclembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace
publico el nombramiento de varias Limpiadoras,
Concluido el proeeso seleetivo para la provisi6n de plazas de
Limpiadora de la plantilla de personal funcionario de esta Cor~
poraciôn, afeetadas por el proeeso de funeionarizaciôn, pertenecientes a la Eseala de Administraciôn Especial, subeseala de

Servidos Especiales, clase de Personal de Ofidos (grupo E), el
exeelentisimo Ayuntamiento Pleno, en sesiôn eelehrada el dia 27
de noviembre de 1997, ha otorgado nombramiento eomo funcionarias de earrera para ocupar dichas plazas a favor de dona
Rosarlo Alegria Arriazu (doeumento nacional de identidad numero
16,003.372), dona Pilar Angos Claver (doeumento nacional de
identidad numero 17,816.058), dona Manuela Bonilla Bonilla (do~
eumento nacional de identidad numero 17,797.137), dona Pilar
Cahrejas Ortin (doeumento nacional de identidad numero
17.810.554), dona Pilar Coseolin Perales (doeumento nacional
de identidad numero 36.455,018) y dona Rosario Santos Lahera
(doeumento nacional de identidad numero 17.845.075), quienes

Por la Resoluciôn de esta Alealdia de feeha de 1 de diciembre
de 1997, se ha nomhrado funcionario de earrera, para euhrir una
plaza de Tecnico de Urbanismo del exeelentlsimo Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas, perteneciente al grupo A y adserita
a la Eseala de Administraciôn Espeeial, suheseala Teeniea, a la
aspirante que ha superado las pruebas de seleeci6n siguiente:
Dona Aurora Diaz Valero, doeumento nacional de identidad

numero 72.876.835.
Lo que se haee puhlieo para general eonocfmiento.
San Miguel de Salinas, 3 de diciembre de 1997,-EI A1ealde,
Manuel Lorente Saez.
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RESOLUCION de 9 de diciembre de 1997, del Ayun-

tamiento de Majadahonda (Madrid), por la que se hace
publico el l1ombramiento de tres Auxiliares de Admi~
nistraci6n General.
En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Deereto 2223/1984, de 19 de diciemhre, se haee puhlieo que,
mediante Deereto de A1caldia de feeha 29 de septiembre de 1997,
a propuesta del Tribunal ealificador del eoneurso-oposiciôn Iihre,

