
Oficial del Estado1<' numero 81, pagina 11502, de 4 de abril, se 
transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

Puesto adjudicado: 
Donde dice: ~N(ımero de orden: 1, Puesto: Ayudante Secretaria, 

N14, en la Subd.l.gaci6n d.1 Gobi.mo .n Valladolid. Niv.1 14,. 
Debe decir: ~Numero de orden: 2, Puesto: Secretario de Sub~ 

delegado del Gobierno, N14, en la Subdelegaciôn del Gobierno 
en Valladolid. Nivel 14». 

Madrid, 23 de abrn de 1998.-P. D. (Orden de 19 d. novi.mbr. 
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodriguez~Arana Mufioz. 

ADMINISTRACION LOCAL 

1 21 76 RESOLUCIÔN de 15 de ab!;l de 1998, del Ayun
tamiento de Antas de Ulla (Lugo), POl' la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Admıni9-
trad6n General, 

En cumpHmiento de 10 dispuesto en el articulo 25,2 del Real 
Decreto 364/1995, se hace publico que por Resoluciôn de la Alcaı~ 
dia de fecha 1 de abrn de 1998, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal calificador del concurso~oposici6n convocado median~ 
te anuncio en el ~Boletin Oflcial del Estado») de 26 de agosto de 
1997, ha sido nombrado don Javier Varela Perez, con documento 
nacional de identidad numero 33.859.097S, como funcionario 
de carrera de la escala de Administraciôn General, subescala Auxi~ 
Har, de la plantilla de funcionarlos de este Ayuntamiento, 

Anlas de UlIa, 15 de abrn de 1998.-EI A1calde, Jose Antonio 
Varela Casal. 

12177 RESOLUCIÔN de 25 de abril de 1998, del Ayun
tamiento de Bellt'eguard (Valenda), POt' la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliaı'. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 52.2 del Real 
D.creto 364/1995, de 10 d. marzo, s. hace publico .1 sigui.nt. 
nombramiento: 

Decreto de fecha 25 de abril de 1998, nombramiento como 
Auxiliar administrativa a dona Rosa Santamaria Carlos, con docu~ 
mento nacional de identidad numero 20.002.963~R. 

Bellreguard, 25 de abril de 1998.-La Alcaldesa, Pepa Bonet 
Mm.ı. 

12178 RESOLUCIÔN de 28 de abril de 1998, del Cabildo 
lnsular de EI Hierro (Santa Cruz de Tenerije), por la 
que se hace publico el nombramiento de varios jun~ 
donarios. 

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador del concurso~oposici6n convocado por Resoluciôn de 
4 d. noviembre de 1997 (,Boletin Oficial del Estado» numero 280, 
d.i 22), r.ctificada por Resoluci6n de 16 de febr.ro de 1998 (,Bo
letin Oficial del Estado)~ numero 60, de 11 de marzo), para cubrir, 
en propiedad, por promoci6n interna, cuatro plazas de Adminis~ 
trativos de Administraci6n General, por el ilustrısimo senor Pre
sidente del excelentisimo Cabildo Insular de El Hierro, con fecha 
24 de abril de 1998, se ha didado Resoluciôn numero 722, por 
la que se nombrô funcionarios de la subescala Administrativa de 
Administraci6n General a tos aspirantes propuestos y para los 
siguientes destinos: 

Funcionaria: Dona Carmen Gloria Febles Rodriguez. Destino: 
Negociado de Personal y Nôminas. 

Funcionarla: Dona Maria Luisa Hernandez Santos. Destino: 
Consejeria de Cultura. 

Funcionario: Don Raul Alamo Panizo. Destino: Servicio de Pro
tocolo y Varios. 

Funcionaria: Dona Carmen Dolores Noda Herrera. Destino: Ser~ 
vicio de Transferencias. 

Santa Cruz de Tenerife, 28 de abril de 1998.-EI Presidente, 
Tomas Padrôn Hernandez, 

12179 RESOLUCIÔN de 4 de mayo de 1998, del Ayun
tamiento de La Roda de Andaluda (Sevilla), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Guardia 
de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra~ 
miento efectuado por el Ayuntamiento de esta localidad, el pasado 
27 de marzo, en favor del funcionario que se indica, al servicio 
de esta Corporaci6n, perteneciente a la escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales: 

Policia local: Don Salvador Villalobos Borrego, con documento 
nacional de identidad numero 34.023.269. 

La Roda de Andalucia, 4 de mayo de 1998,-El Alcalde, Manuel 
Silva Joya, 


