
1 541 7 RESOLUC/ÖN de 25 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Roses (Girona), por la que se hace publico 
el nombt'amiento de un lnspector de la Polida Local. 

Concluido et proceso selectivo para la provisi6n reglamentaria 
de una plaza de Inspector de la Policia Local, encuadrada en la 
Escala de Administraci6n Especial, subescala servicios especiales, 
clase Policia Local, cətegoria Inspector, grupo B, otorgando nom~ 
bramiento como fundonario de CƏlTera, a quien 10 ha superado 
y presentado la documentaci6n exigida en tas bases, dentro del 
plazo establecido, se procede a la publicaci6n del nombramiento 
de don Joan Romero Calero, conforme al articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de didembre. 

Roses, 25 de maya de 1978.-EI Alcalde Presidente, Carles 
Paramo Ponseti, 

1 541 8 RESOLUC/ÖN de 30 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Friol (Lugo), pOl' la que se hace publico 
el nombramiento de un Tecnico Medio. 

Conduido el proceso selectivo derivado de la oferta de empleo 
publico de esta entidad para 1996, se hace pCı.blico el nombra
miento del funcionario de carrera don Jesus Morado L6pez, con 
documento nacional de identidad numero 33.84L859-G, como 
Tecnico Medio de Administraciôn Especial. Dando asi cıımplimien. 
to a 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre!o 364/1995, 
de 10 de marzo, y apartado undecimo de las bases de la con
vocatoria de la plaza de referencia. 

Tomando posesiôn dicha persona el dia 21 de abril de 1998, 
cesando en el cargo de Administrativo qııe venia desempenando. 

Friol, 30 de mayo de 1998.-EI Alcalde, Antonio Mııina Pena, 

1 541 9 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, de la Diputaci6n 
Provincial de Jaen, por la que se hace publico el nom· 
bramiento de un Tecnico de Administl'aci6n Geneı'al, 

Esta Presidencia, con fecha 27 de mayo de 1998, ha resuelto 
nombrar, tras haber sido seleccionado mediante concurso-oposiciôn, 
a don Rafael Redondo Ramirez, funcionarlo de carrera, perteneciente 
al grupo A, Escala Administraciôn General, subescala Tecnica. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Bo
letin Oficial del Estado» de 1 0 de abril) , 

Jaen, 2 de junio de 1998.-EI Presidente, Felipe Lôpez Garcia. 

1 5420 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, del Ayuntamlen
to de M6stole. (Madrid), por la que se hace pllblico 
el nombramiento de un Oficial de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y como consecuencia del 
proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para proveer 
en propiedad una plaza de Oficial de la Policia Local, por Decreto 
de la Alcaldia·Presidencia, de fecha 4 de mayo de 1998, con efectos 
de 11 del mismo mes y ano, se nombra funcionario a don Jose 
Iglesias Infantes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
M6stoles, 2 de junio de 1998.-El Alcalde. 

1 5421 RESOLlJC/ÖN de 3 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de Cee (A COJ'Ufıa), por la que se hace pu.blico el 
nombramiento de un Aparejador, 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decre· 
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Decre· 
to de la Alcaldia-Presidencia, de fecha 19 de mayo de 1998, y 
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha si do 

nombrado Aparejador Municipal de este Ayuntamiento don Carlos 
Quintela Castro, con documento nacional de identidad nume
ro 76.313.696. 

Cee, 3 de junio de 1998.-El Alcalde~Presidente, Manuel Lame
la Lest6n. 

1 5422 RESOLUC/ÖN de 3 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de -[res Cantos (MadJid), por la que se hace pitblico 
el nombramiento de varios fundonarios. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra
miento como funcionarlos de carrera de esta Corporaciôn a: 

Don David Agustin Pefia Perez, Auxiliar Informatico, 
Dofia Maria Teresa Prieto Aıvarez, Administrativo de Admi~ 

nistraci6n General. 
Dona Estela Granda Martin, Administrativo de Administraci6n 

General. 
Dona Josefa Moreno Sanguino, Administrativo de Administra

ciôn General. 
Don Francisco Jose de LIano Gômez de Travesedo, Adminis~ 

trativo de Administraciôn General. 
Dofia Nieves Blas Moreno, Administrativo de Administraci6n 

General. 

Tres Cantos, 3 de junio de 1998.-El A1calde, Jose Luis Rodri
guez Eyn?, 

1 5423 RESOLUC/ÖN de 5 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de Boiro (A Cot'Ufıa), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Cabo de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, cele~ 
bradas las pruebas selectivas correspondientes, 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 29 de mayo de 1998, y 
conforrne a la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado 
don Jose Silva Trifianes, con documento nacional de identi
dad 76.507.277, Cabo de la Policia Local, perteneciente al cuadro 
de personal de puestos de trabajo reservado a funcionarios de carre~ 
ra de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase 
Policia Local, categoria Caho, perteneciente al grupo D, 

Boiro, 5 de junio de 1998.-EI Alcalde, Jesus Alonso Femimdez, 

1 5424 RESOLUC/ÖN de 5 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de Orilıuela (Alicante), por la que se hace pitblico 
el nombt'amiento de OcllO Cabos de la Policia Local. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de fecha 27 de mayo 
de 1998, ya propuesta del Tribunal calificador, se acordô nombrar 
Cabos de la Policia Local, en propiedad, a las siguientes personas: 

Dona Montserrate Vegara Espinosa. 
Don Jose J, Bernabe Saez, 
Don Jose A. Maz6n Chumillas. 
Dona Maria Teresa Sanchez Samper. 
Don Jose Maria Moreno Ocetta. 
Don Otto Castillo Mira, 
Don Jose M. Reina Lozano, 
Don Jose A. Pardo Moreno. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Bo
letin Olldal del Estado" numero 85, de 10 de abril). 

Orihuela, 5 de junio de 1998.-El Alcalde, Jose M. Medina 
Canizares. 


