
15425 RESOLUC/ÖN de 5 dejunio de 1998, del Ayuntamien
to de Prats de Lluçanes (Barcelona), por la que se 
hace publico el nombramiento de SUbalterno. 

Se hace publico et nombramiento de don Albert Blanque Cor~ 
nellas, funcionario de carrera, de la Escala Administrativa, subes~ 
cala Subalterna, de la plantilla de este Ayuntamiento. Et nom~ 
bramiento se realiza por resoluci6n de esİa Alcaldia de fecha 29 
de mayo de 1998, una vez conduido et proceso selectivo. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en et articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Pra!s de Lluçanes, 5 de junio de 1998.-EI Alcalde, Ram6n 
Vall Ciurô. 

15426 RESOLUC/ÖN de 6 dejunio de 1998, del Ayuntamien
to de Roses (Girona), por la que se hace publico el 
nombramiento de dos Agentes de la PoJjcfa Local. 

Conduido et proceso selectivo para la provisiôn reglamentaria 
de cuatro plazas de Agente de la Policia Local, encuadradas en 
la Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local, categona Agente, grupo D, otorgando nombra~ 
miento como funcionarios de carrera, a quien 10 ha superado y 
presentado la documentaciôn exigida en las bases, dentro del plazo 
establecido, se procede a la publicaciôn del nombramiento de dona 
Montserrat Vila Roura y de don Carlos Ruiz Borrego, confonne al 
articulo 23 del Real Decre!o 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Roses, 6 de junio de 1998.-EI Alcalde Presiden!e, Carles Pı\ra
mo Ponseti. 

1 5427 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1998, del Ayunta
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por 
la que se hace publico el nombt'amiento de un Sar~ 
gento de la Policia Local. 

A propuesta del Tribunal calificador, y tras de la aprobaci6n 
por la Alcaldia Presidencia, con fecha 9 de junio de 1998, se 
ha procedido al nombramiento como Sargento de Policia Local, 
funcionario de carrera, de don Francisco Javier Puertas Garcia, 
con documento nacional de identidad numero 32.016.817. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
San Lorenzo de El Escorial, 10 de junio de 1998.-EI A1calde, 

Jose Luis Fernimdez~Quejo del Pozo. 

1 5428 RESOLUC/ÖN de 11 de junio de 1998, del Ayunta
miento de San Andres de Rabanedo (Le6n), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Arquitecto 
Tecnico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que finalizado 
el proceso selectivo, por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 5 
de junio de 1998, ha sido nombrado funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento, don Santiago Rodriguez Canôn, con docu~ 
mento nacional de identidad 9.675.804~A, perteneciente a la Esca~ 
la de Administraciôn Especial, subescala Tecnica, grupo S, plaza 
Aparejador 0 Arquitecto Tecnico, tomando posesi6n del cargo 
.110 dejunio d.1998. 

San Andres del Rabanedo, 11 de junio de 1998.-EI Alcalde, 
Migu.1 Martinez fernimdez. 


