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4f:ı33612535A0592 CARRETERO RODEL AHGELA 

4149339713.01.0592 1l0RRAS HORA JOSE:P 

lB95606413A0592 HOLINA HORAlES VICENTE JULIO 

ES?ECIAl.,!OAO: 008 FflAHCEs 

3774725B3SA0592 LESAUYAGE LE FLOCH JEAN-ıeON 

1308405335A0592: VElASCO ONT ARaN ANDRES 

4028641Eı24A0592 MART! VIlAGRAN PIlAR 

408a16S957A05n PA$CUAL C~ROA NE\JS 

ES?ECIALIOAOı 011 INGlES 

347324784EIAOS92 HONCAOA ESCUBAlRO JaSEP HARIA 

350S324Eı46A0592 BURREL ARGU:ı:S I1,D,L,HERCEDES 

~303342146A0592 ROSSELl{) THOMSEN PAUL. HICHAEL 

4342904635AOS92 HUSSONS JUNCAR CAflOLINA 

ESf>ECIALIDAD: Q17 RUSO 

~ 765379835A0592 OGAtHSSIAN OGANISSIAN ).1. ULIEVNA 

~340828102A0592 MAlARET ESCARRA ELENA 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDEN de 20 de febrero de 1998 por la que se dispone 
el cese de dona Encarnaci6n Blanco Egido, como 
adjunta al Director g'eneral del Instituto de Migracio
nes y Servicios Sociales. 

En ejercicio de las atribuciones que le est{m conferidas en el 
articulo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de Organizaci6n y Funcio
namiento de la Administraciôn General del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de dofia Encarnaciôn Blan
co Egido, funcionaria del Cuerpo Superior de Tecnicos de la Admi
nistraciôn de la Seguridad Social, numero de registro de personal 
286658254 A1604, como adjunta al Direetor general del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales, agradeciendole los servicios 
prestados, por pase a otro destino. 

Madrid, 20 de febrero de 1998,-P, D, (articulo 2,uno de la 
Orden de 21 de mayo de 1996), el Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

4983 ORDEN de 20 de febl'ero de 1998 por la que se dispone 
el cese de don Jose Carlos Baura Ortega, como Sub
director general del Plan de Acci6n y Programas para 
Personas con Discapacidad del Instituto de Migracio~ 
n€S y Servicios Sociales, 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de Organizaciôn y Funcio
namiento de la Administraci6n General del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Jose Carlos Baura 
Ortega, funcionario del Cuerpo Superior de Tecnicos de la Admi
nistraciôn de la Seguridad Social, numero de registro de personal 
5065046446 A1604, como Subdirector general del Plan de 
Acci6n y Programas para Personas con Discapacidad del Instituto 
de Migraciones y Seıvicios Sociales, agradeciimdole los servicios 
prestados. 

Madrid, 20 de febrero de 1998, 

ARENAS BOCANEGRA 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 11 de febrero 
de 1998 por la que se resuelve parcialmente convo
catoria publica paı'a la pmvisi6n, por el sistema de 
libre designaci6n, de puestos vacantes en el Depar
tamento. 

Advertida errata en la inserci6n de la Orden de 11 de febrero 
de 1998 ("Boletin Oficial del Estado>Jo del 21), por la que se resuelve 
parcialmente convocatoria publica para la provisiôn, por el sistema 
de libre designaciôn, de puestos vacantes en el Departamento, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 6281, en el pie del texto de la orden, donde 
dice: "Sra. Subsecretaria del Departamento)" debe decir: "Sub
secretaria del Departamentoll'. 
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ADMINISTRACIÖN LOCAL 
RESOLUCIÔN de 30 de diciembre de 1997, de la ManM 
comunidad de Vegas Altas (Caceı'es), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Auxiliar de Adm;M 
nistraci6n General. 

Conduidos los tramites selectivos para la provisi6n de una plaza 
de Auxiliar administrativo de Administraci6n General, vacante en 
la plantilla de funcionarios de esta Mancomunidad, por el sistema 
de concurso-oposici6n, y el procedimiento de fundonarizaci6n, 
y de conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal cali
ficador, 

Vengo en nombrar para dicho puesto a dona Maria Jose BenaM 

vides Mimdez, con documento nacional de identidad numero 
34,769,898-Q, 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrigalejo, 30 de diciembre de 1997.-EI Presidente, FranM 

cisco Ciudad Arenas.-Ante mi, el Secretario, Juan Luis Rubio 
Delgado, 



4986 RESOLUC/ÖN de 22 de enem de 1998, del Ayun
tamiento de Vilanova del Cami (Barcelona), por la 
que se hace publko el nombt'amiento de un Tecnico. 

De conformidad con et articulo 23.1 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembr., y.i articulo 82 del D.cre!o 
de la Generalidad de Catalunna 214/1990, de 30 de julio, se 
hace publico que, mediante Resoluci6n de esta A1caldia, 34 bis, 
de 20 de enero, ha sido nombrada Tecnica de Administraciôn 
Especial dona Pilər Martinez Palacios, con documento nacional 
de identidad 77.087.001. Dicha plaza esta encuadrada en la plan
tilla de personaJ fundonario de este Ayuntamiento, Escala de Admi
nistraciön Especial, grupo A. 

Vilanova del Cami, 22 de enero de 1998.-EI Alcalde, Joan 
Vich Adzet. 

4987 RESOLUCIÔN de 30 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Villacaflas (Toledo), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Tesorero interino, 

Por Decreto de la Alcaldia de 25 de noviembre de 1997, ha 
sido nombrado don Andres Sanchez Torres, con documento nacio
nal de identidad niimero 3.843.053-Y, como Tesorero interino 
del Ayuntamiento, de la plantilla de funcionarios, Escala de Admi
nistraciôn General, subescala de Servicios Generales, grupo Admi
nistrativo A del articulo 25 de la Ley 30/1984, de Reforma de 
la Funciôn Piiblica, nivel de complemento de destino: 26, 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, que apnıeba el Regla
mento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
del Estado. 

Villacanas, 30 de enero de 1998.-EI Alcalde. 

4988 RESOLUCIÔN de 4 de febrero de 1998, del Ayullta
miento de Navalmoral de la Mata (Caceres), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Operario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25,2 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado y como consecuencia del proceso 
selectivo convocado por este Ayuntamiento y resoluciôn de la 
Alcaldia de fecha 24 de noviembre de 1997, ha sido nombrado 
funcionario de carrera, subescala de Servicios Especiales, como 
Operario de este Ayuntamiento don Tomas Cano Duran, en pro
piedad. 

Navalmoral de la Mata, 4 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Luis 
Duque Luengo. 

4989 RESOLUCIÔN de 4 de febrero de 1998, del Ayullta
miento de Navalmoral de la Mata (Caceres), por la 
que se lıace publico el nombmmiento de un Admi
nistrativo de Administrad6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y como consecuencia del proceso 
selectivo convocado por este Ayuntamiento y resoluci6n de la 
A1caldia de fecha 11 de julio de 1997, ha sido nombrada fun
cionario de carrera de la Escala de Administraci6n General, como 
Administrativo de este Ayuntamiento dofia Maria Antonia Bueno 
Ruiz, en propiedad, 

Navalmoral de la Mata, 4 de febrero de 1998.-EI A1calde, Luis 
Duque Luengo. 

4990 RESOLUCIÔN de 5 de febrero de 1998, del Ayullta
miento de Aldaia (Valencia), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
traci6n Geneml. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 

Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 4 de febrero de 1998, se 
ha nombrado como funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, 
en la Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, 
perteneciente al grupo C del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a don Benjamin Andres Carralero, con documento 
nacional de identidad 73.649,288-E, 

Aldaia, 5 de febrero de 1998.-La Alcaldesa, Desamparados 
Navarro Prosper, 

4991 RESOLUCIÔN de 5 de febrel'O de 1998, del Ayullta
miento de Rivas-Vaciamadıid (Madrid), POl' la que se 
lıace publico el nombramiento de un Guardia de la 
Policfa Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25,2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apnıeba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado, se hace piiblico el nombramiento 
como funcionario de carrera de don Angel Honrubia Gonzalez 
para ocupar una plaza de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, cIase Policia Local, grupo D. 

Rivas-Vaciamadrid, 5 de febrero de 1998,-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto Fernandez Diaz. 

4992 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1998, del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), por la que se hace publico 
el nombramiento de vaf'ios juncionarios. 

De conformidad con el articulo 25.2 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administraciôn del Estado, 
se hace piiblico que por Decreto de la Alcaldia, en materia de 
personal, ha sido nombrado el siguiente personaJ: 

Como Tecnico de Medio Ambiente, con caracter de funcionario 
en propiedad, perteneciente a la Escala de Administraci6n General, 
subescala Tecnica, grupo A, a don Jose Lorenzo Perez Paya. 

Como Asistente social, con caracter de funcionaria en propie
dad, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Tecnica, Tecnico Medio, grupo B, a dona Mar Pardo Pardo, 

Como Asistente social, con caracter de funcionaria en propie
dad, perteneciente a la Escala de Administraciôn Especial, subes
cala Tecnica, Tecnico Medio, grupo B, a dofia Silvia Rosell Alvarez, 

Como Jnformador juvenil, con caracter de funcionaria en pro
piedad, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, plaza de Cometidos Especiales, 
a dona Maria Teresa Vives Pascual. 

Como Monitor de minorias etnicas, con caracter de funcionario 
en propiedad, perteneciente a la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnica, Tecnico Auxiliar, gnıpo D, a don Juan 
Escudero Hernandez. 

Alzira, 6 de febrero de 1998,-EI Delegado de Personal, Ino
cencio Sanchez Valero, 

4993 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1998, del Ayunta
miento de Burgos, por la que se hace publico el nom
bramiento de vaıios jundonaıios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 26.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen piiblicos los siguien
tes nombramientos: 

Nombramiento como funcionario de carrera, Subinspector del 
Cuerpo de la Policia Local, dentro de la Escala de Administraciön 
Especial, subgrupo B) Servicios Especiales, c1ase a) Policia Local, 
de don Fernando Sedano Franco, por Decreto de esta Alcaldia 
de fecha 26 de enero del presente ano. 

Nombramiento como funcionarios de carrera, Sargento del 
Servicio contra Incendios y Salvamento, dentro del grupo de Admi
nistraci6n Especial, subgrupo B) Servicios Especiales, b) Extinci6n 
de Incendios, de don Gerardo Urbaneja Velasco, don Javier San 
MiIlan Calvo y don Carlos Elena del Cura, por Decreto de esta 
Alcaldia de fecha 30 de enero del presente ano. 


