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ANEXO 

Corporaciôn: Diputaciôn de Lleida. 
Puesto adjudicado: Ofida] Mayor, clase primera. 
Extracto publicaci6n de la convocatoria: Resoluci6n de 27 de 

junio de 1996 de la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica (<<Bo
letin Ofidal de! Estado», de 1 de maya). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 9 de ag05to 
de 1996. 

Adjudicatario: Don Ram6n Bernaus i Abellana, numero de 
Registro de Personal: 4085709713 A301 ı. 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

23260 RESOLUCIÖN d. 7 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se integran 
en la Subescala -de Secretaria-Intervenci6n /u"dona
rios de Administraci6n Local, con habilitaci6n de 
caracter nacional, procedentes de' extinguido Cuerpo 
de Secretarios de tercera categoria. 

La disposid6n transitoria primera, apartado· tercero, del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el Que se regula 
el regimen juridico de los fundonarios de Administraci6n Local, 
con habilitad6n de canıcter nadonal, establece que los fundo
narios pertenedentes a los Cuerpos y Escalas extinguidos que 
no resulten integrados en las subescalas en las que se estructura 
la habilitad6n nadonal podrim integrarse en las mismas, siempre 
que acrediten haber obtenido los niveles de titulad6n exigidos 
en cada caso. ~ 

En su aplicad6n, y en uso de las atribudones que le confiere 
el Real Decre.!o 1275/1990. de 15 de octubre. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Integrar en la Su bescala de Secretaria-Intervendôn a los fun
cionarios de Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter 
nadonal procedentes del extinguido Cuerpo de Secretarios de ter
cera categoria que se relacionan en el anexo. 

Madrid, -7 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Calahl Polo. 

ANEXO 

Feijoo Feijoo, Jose Luis. Documento nacional de identidad: 
34.953.644. 

Garcia Asensio, Cecilio. Documento nacional de identidad: 
7.446.536. . 

Orozco Bermudez, Manuel. Documento nacional de identidad: 
75.861.348. 

Munera Garcia, Pedro. DocuQiento nacional de identidad: 
26.469.976. 

Seijas Delgado, Teodoro. Documento nacional de identidad: 
9.720.760. 

ADMINISTRACION LOCAL 

23261 RESOLUCIÖN de 23 deseptiembre de11996. del Ayun· 
tamiento de Betxi (CasteIl6n), por la que se hace publi
co el nombramiento de dos Policias locales. 

Por Decreto de la Alcaldia, de echa 1 de septiembre de 1996, 
han sido nombrcıdos funcionarios Policias locales 105 seiiores don 
Rafael Hernimdez Orbea y don Vicente Barreda Hernimdez, encua
drados en la Escala de Administraci6n Especial, grupo D. 

Lo que se hace publico en cump!!!r..i~iitQ y a 105 t1ıectos esta
blecidm~ en .:ıı örlkuİo 23 aeİ Real Decreto 2223/1984, de 19 
de diciembre. 

Betxi, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Luciano G. Mon
zonis Rey. 

23262 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Lucena (C6rdoha). por la que se hace 
publico el nombramiento de varios !uncionarios inte
rinos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 deJ Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» 
numero 85. de 10 de abril), por el presente, se hace publico, 
que por Resoluciones de la Alcaldia numeros 1.747 y 1.748. de 
17 de septiembre de 1996 y a propuesta de la Comisiôn Tecnica 
de Selecci6n, han sido nombrados don Jose Huertas Hidalgo, con 
documento nadonal de identidad numero 24.21S.490-L; doiia 
Carmen Cabeza L6pez. con documento nacional de identidad 
numero 34.024.343-Y; doiia Nieves Ortiz L6pez de Ahumada, 
con documento nadonal de identidad numero 34.019.954-X; doiia 
Maria Jose Caiiete Bujalance, con documento nacional de iden
tidad 34.014.641-X, funcionarios interinos, 105 tres primeros en 
plazas de Trabajador Sodal para el Centro Munidpal de Servicios 
Sodales y la (ıltima en plaza de Auxiliar de Administraciôn General, 
para su adscripci6n al referido centro. 

Lucena, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Ruiz-Canela Evangelista. 

23263 RESOLUCIÖN de 24 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Cogollos de Guadix (Granada), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Administrativo 
de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico, que con 
fecha 19 de septiembre de 1996, y en base a la propuesta efectuada 
por el Tribunal calificador, el seiior Alcalde-Presidente resolvi6 
nombrar a don Agustin Miguel Olvera Peralta, con documento 
nadonal de identidad numero 74.599.383, funcionario de carrera 
de este Ayuntamiento de la Escala de Administrad6n General, 
subescala Administrativa. 

Cogollos de Guadix. 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Jesus Fernandez Osorio. 

23264 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996. del Ayun· 
tamiento de Alberic (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de tres Guardias de la Policia 
Local y se adjudican varias plazas de personal'aboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi

, nistrad6n General del Estado, se hace publico el nombramiento 
de los siguientes funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
que habiendo superado las pruebas selectivas ha sido nombrado, 
segun la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador corres
pondiente. 

Funcionarios de çarrera 

Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales. Grupo D. denominaci6n del puesto: Guardia de la Policia 
Local: 

Don Jose Cortes Nogues. Documento nadonal de identidad 
n(ıınero 73.944.187. 

Don Manuel Martinez Borcha. Documento nacional de iden
lidad n(ıınero 20.788.327. 

Don Francisco Bru Company. Documento nacional de identidad 
n(ıınero 20.808.638. 

Personal'aboral !ijo 

Denominaciôn del puesto: Conserje. Grupo:- Equiparado al gru
poE: 

Doiia Josefa Soro Escriva. Documento nacional de identidad 
n(ıınero 20.768.268. 


