
Nombnı 
Fechll 

delllcucrdo C'llrgo 

Fueneisla Garcia Ruhio 18~3~1997 Administrativo. 
Gabri.1 Sarrio Garcia ...... 25-3-1997 Suboficial de Extinciôn 

Pilar Arroyos San Frutos ... 
Jose Luis Velaseo Mufioz .. 
Virginia Hernando Izeara .. 
Maria Isahel de la Fuente 

Femandez .... "" ..... , 
Esther Gômez Rodriguez ". 
Rosario C, Martin de Miguel . 
Ana Isahel Gômez Otero ". 
Lourdes Aparicio de Frutos . 
Jose A, Arnaiz Garcia ."". 

Jose A, Melendez de Pahlos , 
Ramôn Costa Encinas 
Angel L. Fresneda Bravo ... 
Antonio M. Vieente Garcia 
Pedro Torres Esteban ..... . 
Roberto Febrero Moya .... . 
Arturo Santos Iglesias .... . 
Jose A. Perez Martin " .... , 
Gonzalo del Pozo Garcia .. . 

15-4-1997 
15-4-1997 
15-4-1997 

15-4-1997 
15-4-1997 
15-4-1997 
15-4-1997 
15-4-1997 
13-5-1997 

21-1-1997 
2-7-1997 
2-7-1997 
2-7-1997 
2-7-1997 
2-7-1997 
2-7-1997 
2-7-1997 
2-7-1997 

de Ineendios. 
Auxiliar administrativo. 
Auxiliar administrativo. 
Auxiliar administrativo. 

Auxiliar administrativo. 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar administrativo. 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar administrativo. 
Eneargado de Manteni~ 

miento. 
Oficial de Policia Loeal. 
Policia loeal. 
Policia loeal. 
Pollcia loeal. 
Policia loeal. 
Pollcia loeal. 
Policia loeal. 
Policia loeal. 
Policia loeal. 

Lo que se haee publieo para general eonocimiento. 
Segovia, 31 de oetubre de 1997.-EI Alealde. 

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 per
sonal 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. 

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, pertene
cientes 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 fun
cionarias 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 

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

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, 

27922 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. 

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, Emi
ii Gregori Tarazona.-Ante mi, el Seeretario, Arturo Todoli Meren
ciano. 

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. 

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. 

27925 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, 


