
Resoluci6n de la Alcaldia, han sido nombrados los funcionarios 
de earrera de este Ayuntamiento que se indican: 

Don Jesus Calvo Alonso, en el empleo de Oficial de Fon~ 
taneria. 

Don Juan Antonio Barquin Diaz, en el empleo de Oficial de 
Jardineria. 

Don Juan Jose Aıvarez Roehe, en el empleo de Oficial Elee~ 
trieista. 

Don Pablo Agua Martinez, en el empleo de Ayudante de Obras 
y Servieios. 

Don Jose Manuel Garcia de Cea, en el empleo de Ayudante 
de Obras y Servicios. 

Don Victoriano Vico Galindo, en el empleo de Ayudante de 
Obras y Servicios. 

Azuqueca de Henares, 7 de enero de 1998.-EI A1calde, Flo
rentino Garcia Bonilla. 

1953 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Benifai6 (Valenda), por la que se hace publi~ 
co el nombramiento de un Cabo de la Policia Local. 

Por Decreto de esta Alealdia, de feeha 23 de diciembre de 
1997, se ha procedido al nombramiento de don Francisco Mar~ 
torell Perez, con doeumento nacional de identidad numero 
73.935.911, eomo Cabo de la Policia Loeal, en propiedad, plaza 
perteneciente a la eseala de Administraci6n Especial, subeseala 
de Servicios Especiales, clase Policia Loeal y sus auxiliares, eneua~ 
drada en la eseala basica, eategoria de Cabo, dotada eon las retri~ 
buciones basicas eOlTespondientes al grupo D. 

Dicho nombramiento se produee tras la propuesta emitida por 
el Tribunal ealificador del proeedimiento seleetivo y la superaei6n 
del eurso de capacitaci6n a que se reliere el articulo 22.1.b) de 
la Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordinaci6n de Policias Locales 
de la Comunidad Valenciana. 

Lo que se haee publieo en eumplimiento de 10 preeeptuado 
en el articulo 25.2 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Benifai6, 7 de enero de 1998.-El Alcalde, Vicente Fort Torre
grosa. 

1954 RESOLUC/ÖN de 7 de ellero de 1998, del Ayullta
miento de Dodro (La Coruna), por la que se hace publi~ 
co el nombramiento de un Asistente Social. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publieo que, previas 
las pruebas seleetivas eOlTespondientes y de aeuerdo con la pro~ 
puesta del Tribunal califieador, ha sido nombrada funcionaria de 
earrera, en propiedad, de la eseala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, de la plantilla de este Ayuntamiento, dona 
Maria Sonia Olveira Grafia, eon documento nacional de identi~ 
dad 52.466.378. 

Dodro, 7 de enero de 1998.-EI Alcalde~Presidente, .Jose Fer~ 
nando Vila Bri6n. 

1955 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Villena (Alicante), por la que se hace publico 
el nombl'amiento de varios funcionarios. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984 y a propuesta del Tribunal ealifieador, esta 
Alealdia ha lIevado a eabo nombramiento eomo funcionarios de 
earrera de las plazas que se detallan a eontinuaci6n: 

Documento 
nllcionll[ 

de identidlld 
Nombre V ıl[ıcllidos 

20.821.037 Francisco Javier Caste1l6 Camps 
29.070.395 Carlos Esteve Martinez ............ . 
21.500.824 Franciseo Javier Grau Molina ..... . 

Pl;ızıl 

Policia loeal. 
Policia loeal. 
Policia loeal. 

Documcnto 
n1lcion1l1 Nombre V 1I[lcllidos P[,'Z1l 

de idcntidlld 

29.073.614 ,Jer6nimo Hernandez Martinez Polici.loeal. 
25.415.537 Felix Jesus Munoz Valero ........... Policia local. 
29.188.004 Aurelio Augusto Navarrete Cano ... Policia loeal. 
21.660.723 Eduardo Vilaplana-Pons Paya ...... Pollcla local. 

Villena, 7 de enero de 1998.-EI Alcalde, Vicente Rodes Amo~ 
r6s. 

1956 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Deltebre (TaITagona), que corrige elTores 
de la de 2 de octubre de 1997 por la que se hace 
publico el nombramiento de tres agentes de la Policia 
Local. 

Segun publieaei6n de nombramiento personaJ eomo Agente 
de la Pollda Local, en el ,Boletin Ofieial del Estado» de 17 de 
noviembre de 1997, numero 275, por error, donde se menciona 
al senor ~Juan Diego Climent Casanova)~, ha de figurar eomo ~Juan 
Diego Casanova Climent)~. 

Deltebre, 8 de enero de 1998.-EI Alcalde, Joan Bertomeu 
Bertomeu. 

1957 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Mugat'dos (La Corufia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un administrativo de 
Administraci6n General. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deere!o 364/1995, se haee publico que, por resoluci6n de esta 
Alcaldia, ha sido nombrada Administrativa de Administraciôn 
General de este Ayuntamiento, Eseala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, correspondiente al grupo C, dofia Maria 
Raquel Paz Gabin. 

Mugardos, 8 de enero de 1998.-EI Alealde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

1958 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Santiso (La Coruiia), por la que se Iwce 
publico el nombramiento de un Auxiliar administra
tivo de Administraci6n General. 

Se haee publico el nombramiento de don Fernando Suarez Cor
tifias, funcionario de earrera de la Escala de Administraci6n Gene~ 
ral, subeseala Auxiliar Administrativa, perteneciente al grupo D. 
El nombramiento se realizô por resoluei6n de esta Alcaldia de 
feeha 30 de diciembre de 1997, una vez eonduido el proceso 
seleetivo. 

Lo que se haee publico en eumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Santiso, 8 de enero de 1997 .-EI A1calde. 

1959 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Villena (Alicante), pof'la que se hace publico 
el nombramiento de un fundonario interino. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 23 del Real 
Deereto 223/1984, ya propuesta del Tribunal ealifieador, esta 
Alcaldia ha llevado a eabo nombramiento eomo funcionario inte~ 
rino de la plaza que se detalla a eontinuaciôn: 

Documento nacional de identidad: 29.009.099. Nombre yape
llidos: Don Emilio Candela AbelUm. Plaza: Policia loeal. 

ViIlena, 8 de enero de 1998.-El Alcalde, Vicente Rodes 
Amor6s. 


