
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. 


