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RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Castropol (Asturias), por la que se hace
publico el nonibramiento de un Administrativo de
Administraci6n General.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo ?3 del Real
Decreto 2223/1984, de 19de diciembre se hace publico que por
resoluci6n de esta Alcadia d'e 26 de diciembre de 1995, de coriformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las prue,!»as
co{l"espondientes, ha sido. nombrado para la plaza de Administrativo de Administraci6n General, don Juan Manuel L6pez Acebo,
con docum'ento nacional de identidad numero 71.855.467.
Castropol, 26 de diciembre de 1995.-EI AIcalde.

1508

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de lrUn (Guipuzcoa,), por la que se hace publico el nombrairdento de cinco Agentes Primerosde la
Policia Local.
.
.

La 'Coıriisi6n de Gobierno del excelentislmo Ayuntamiento de ..
Irun, en sesi6n celebrada el 13 de diciembre de 1995,adopt6,
entre otros, el siguiente ilcu~rdo:
.
Nombrar funcionario de carrera de la subescala' de Servicios
Espedales de Administraci6n Especial a don Javier Iturrioz Rosel,
don Lilzaro Ubiria Vergara y don Jose Gregorio Aparicio SeUes,
para a"cupar. puestos de Agente Primero de laPolicia Local, una
vez superado el periodo .de dieciqcho meses como. funcionario
en practicas, quien deberiltomar posesi6n de su plaza en el ta-mino
de diez dias habiles a contar desde lapublicaci6n del nombramiento.en el «Boletin Oficialdel Estado», debiendoser publicado,
asimismo, en el «Boletin Oficial de Gipuzko,a». .
La Comisi6n de Gobiemo del exceletıtisimo Aytiritami~nt() de '
Irun, en sesi6n celebrada el 20, de diciembre de 1995, adopt6, '
entre otros, el siguiente acuerdo:
Nombrar funcionario de carrera de la.subescala de Servicios
Especiales. de Administraci6n. ESp'ecial a don Bernar<JoCazorIa
Valdivia, don Jose Gabriel ı:Uveira Quintana, para ocupar puestos
de Agepte Primero.de la P~licia Local. unave~ superado el periodo
de dieciocho meses como runcionario en practicas;qulen debera
tomar posesi6n de su plaza en el termino de <iiez' dias habiles
a contar desde la publicaci6n del nombramiento en el «Boletin
Oficial del Estado», debiendo ser publicado, asimismo, en el «80letin Oficial de Gipuzkoa».
{run, 26 de diciembre de 1995.-EI A1calde.

1509

RESOLUCION de 26 ele diciembre de '1.995, del.Ayun~
tamiento de Lliria (Valencia), por la que se hace p-6blico el nombramiento de dos Policias loçales.

Poı Resoluci6n,numero 2.022/1995, de fecha l'de diciembre,
de esta Alcaldia-Pres'idencia, se' ha procedidri ~I,,~qıııbramiento
como funcionarios de carrera deeste M.1. Ayupta.inie~to, en calidad de Policias ıocales~ de las ~i~uientes persoDCls:' .
,,
Don Francisco J .. Garcia Latorre, documento,naci9nal de identidad numero 22~699~457.
". , '
Don Manuel Giner. Montaiies, documento nacional de identidad
numero 73.536.794.
Lo que' se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto por
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de fecha 10 de marzo.
Uiria, 26 de diciembre de 1995.-EI AIcalde" -Miguel Perez GiL.

1510

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Sant Josep (Balecıres), porla que se hace
publico el, nombramiento de cuatro Polfcias Lacales.

Por eSta Alcaldia, el dia 22 de, dlciembre de 1995, se emiti6
el Decreto que a c6ntinuaci6n se transcribe:

2231

\
Decreto de la Alcaldia, C$221295:
Se hace publico el nombramiento de los funcionarios de carrera,
de la Escala de Adıiıinistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales a los siguientes:
.
Numero 1. ApellidQS y nombre: Sanchez Escorza, J. Carlos.
Documento nacional de identidadnumero 41.451.033. Plaza:
Policia LocaL.
Numero 2. Apellidos y nombre: Ribas Mari, Jose. Documento
naCıonal de identidad num~ro 41.442.230. Plaza: Policia Local.
Numero 3. Apellidos y nombre: Ribas Ribas, Francisco. Documento nacional de identidad numero 41.445.777. Plaza: Policia
Local.
Niımero 4. Apellidos y nombre: Ribas Ramirez, Jose Antonio.
Documento nacional de idcvıtidad numero 41.445.560. Plaza:
Policia Loca1.
.
" '
El nombramiento se realiza por resoluci6n de esta Alcaldia,
de fecha 10' de noviembre de '1995" una vez eonduido el proceso
selectivo. .
'
Lo que .se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado
en el articulo 23 del Real Decreto2223/1984, de 19 de diciembre.
La manda y firma elsenor Alcalde,. en San Jose, a 22 de diciembre de 1995.-F.irmado.--ElAlcalde, don' Jose Serra Escandell.-Ante mi, el Secretario accidental, don Juan Prats Ribas.»
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos oportunos . .:.,
San Jose, 27 de dicieJOhre de 1995.-EI Alcalde, Jose Serr,a
Escandell.

1511

RESOLUCION de 28 de dic;iembre de 1995, del Ayuntamiento de Çudillero (Asturias), por la que se hace
publico el nombramiento de un AIguacil AuxWar d.e
recaudacic?<n•.

,De conformidad ca'n l~estabıecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, sehace. publico que
mediante Decreto de Aıc~ıdia 'de fecha 28 de diciembre de 1995, ..
y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido' nombrado Algua- .
cil-Auxilicii·de recaüdcid6iı don'Juari Luis Moraiı 8usto, con documento nacional de ide,ntidad numero 11.414. 784-E.
Cudillero,

1512

2~

de dieiembre.de 1995.-:-El A\calde.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de EI Pedroso (Se villa), por la que se hace
'publico el' r:ı<;)mbralf}iento de un' AdministratiVQ:· de
Administraçi6;' 'General. , : .
. .' '
l/ "

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo, 23 del Real
Decreto 2223/1984, de·19.de diciembre,sehacepu~lico ehıom
bramie9to como fpncion~ıiodtıcfl~~r~4~ la plan~na de este Ayuntamiento, porhaher sQ.percıdo las pruebas,sel~tivas para la plaza
que se menciona, nombr~do p~;r acuerdo de lc;ı Comisi6n. de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 1995, a propuesta del correspondiente Tribunal calificador:
Administrativo de Admiriistraci6n General:
Don'Raul G6mez CabeZas.
Lo que se hace pubUco para generalconocimiento y a 'Iosefectos
correspondientes.
.,'
,
EI Pedroso (Sevilla), 28dediciembre.d~ 1995.-EI A1calde.

1513

, REsoLugo1Vdel .de e~ero de 1996, del Ayuntamiento de Agüimes (tas Palmas), por la que se hace .
publicoelnombromiento de ",n Guardia de la Policia
.Local.
"

Ha sido nombrado interino y tom6 posesi6n de su cargo el
Guardia de la Policia Loe:al de: este Ayuntamiento dona Fatima
AlmudenaSantanaRodriguez~ conbase' a lapropuestahechapor
el Tribunal Calificador, el dia 20 de diciembre de 1995.
AgÜimes, 1 de enero de 1996:-EIAlcalde~

