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radan, a la vista de la documentaciôn que obra en el expediente. 
y en desarrollo de 10 preceptuado en tas articulos ı 36.1 del texto 
refundido de Regimen Local, en relaciön el articulo 41.14, al, 
de! Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Jurı
dico y et articulo 23 de! Reglamento General de Ingreso de PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n del Estado, vengo en nombrar 
Administrativo de Administraci6n General de la planti1la de fun
cionarios de este Ayuntamiento, a la propuesta de dona Cimdida 
Ciudad Cerrato, con efectos desde esta fecha de 28 de diciembre 
de 1995. 

Dese publiddad en et «Baletin Ofjı:ial del Estado». 

Madrigalejo, 28 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 

1972 RESOLUCION de 3 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Sarria (Lugo), par la que se hace publico 
et nombramiento de un Auxi1iar de Administraci6n 
General. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıblico que por 
resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 de enero de 1996, y una 
vez conduido el proceso selectivo, ha sido nombrada Auxiliar de 
Administraci6n General de este Ayuntamiento doi'ıa Maria Blanco 
Rio, titulər del documento nacianal de identidad nume
ro 33.323.418. 

Sarria, 3 de enero de,1996.-EI Alcalde, Arturo Corral Guitian. 

1973 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Monesterio (Badajoz), por la que se hace 
publico el -nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudica una plaza de personallaboral. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de 9 de noviembre 
de 1995, y a -propuesta del Tribunal calificador de la oposici6n 
convocada al respecto, han sido nombrados: 

Funcionarios de carrera 

Don Manuel Agustin Lancharro Calderön, en la !iubescala de 
Subalterno de la escala de Administraci6n General. 

Dana Maria Lourdes Santos Hip6lito en la subescala Admi
nistrativa de la escala d~ Administraci6n General. 

Personallaboral/ijo 

Don Manuel Colorado Regana como Pe6n de Cometidos M(tl
tiples. 

Lo que se hace pı.':tblico en cumpllmiento de) articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Monesterlo, 5 de enera de 1 996.-EI Alcalde. 

1974 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de L'Arnpolla (Tarragona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico medio. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 22 de diciembre 
de 1995, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas, ha sido nombrado funcionarlo de carrera en i>ropiedad 
de la plantilla del Ayuntamiento de L'Ampolla don Segismundo 
Salvans Serra, dentro de la escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnico medio, grupo B, habiendose 
posesionado de la misma. 

Lo que se hace pı.':tblico en cumplimiento de 10 que dispone 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Pı.':tblica, aprobado por Real Decre
ta .2223/1984, de 19 de diciembre. 

L'Ampolla, 8 de enero de 1996.-P. 0., la Secretaria, Maria 
del Carmen A1coverro Beltrfın. 

1975 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de' Ayunta
nıiento de Aldea del Fresno (Madrid), por la que se 
hace piıblico el nombramiento de dos Guardias de 
la Policia Loeal. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Decreto de Alcaldia de fecha 2 de enero de 1996, a propuesta 
del Tribunal calificador de J.a oposici6n convocada en su dia y 
una vez superado el curso selectivo de formaci6n, han sido, nom
brados como funcionarios de carrera de este Ayuntamiento las 
5iguientes personas para ocupar dos plazas de Guardia de la Policia 
Local, en la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales: 

Don Angel Luis Peral Herniındeı, con documento nacional de 
identidad niımero 50.703.755. 

Don Juan Antonio Rojas Jimenez, con documento nadan al 
de identidad numero 7226.151. 

Aldea del Fresno, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1976 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Begonte (Lugo), par la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
General. 

De conformidad con los dispuesto en el articulo 23.1 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dicienıbre y como con5ecuencia 
del proceso selectivo convocado al efecto, por Resoluci6n de esta 
Alcaldia, de fecha 8 de 105 corrientes, ha si do nombrada funcio
naria de carrera de esta Corporaciôn, la siguiente: 

Funcionaria: Va.zquez Garda, Maria del Carmen. 
Grupo: O. 
Escala: Administraci6n General. 
Sube5cala: Auxiliar. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Begonte, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde, J05e Pena Rahade. 

1977 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se hace 
piıblico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico, que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de fecha 22 de didembre 
de 1995, ha sido nombrada funcionaria de carrera para el cargo 
de Administrativo de Administraci6n General a dODa Maria Dolores 
Porras Sanchez. 

Tomelloso, 8 de enero de 1996.-El Alcalde-Presidente, Ram6n 
Gonzalez Martinez. 

1978 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Aldeire (Granada), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado fundonario de carre
ra de la Escala de Administracibn General, subescala Auxiliar, 
don Manuel Francisco Carmona Valverde, con documento nacional 
deldentidad numero 24.299.788, procede hacerpı.':tblico este nom
bramiento, en cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Aldeire, 9 de enero de 1996.-El -Alcalde, Antonio Espinosa 
Moreno.-Ante mi, la Secretarla-Interventora, Maria J. Oliver Jime
nez. 


