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3071 

ADMINISTRACIO'N LOCAL 
RESOLUCI0N de 22 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Poliny(ı de Xuquer (Valencia), por la que 
se haee publieo el nombramiento de un Polida Loeal. 

En (:umplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publieo qu~ por 
Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 12 de diciembre de 1995, 
de conformidad eon la propuesta del Tribunal calificador y una 
vez superado el curso de aptitud realizado en el Instituta Valen
ciano de Seguridad Publica, ha sido nombrado funcionario de 
carrera miembro del Cuerpo de Policia Local, escala basica, cate
goria Policia, grupo 0, don Vicente Montaner Garcia, con docu
mento nacional de identidad numero 73.928.240. 

Polinya de Xuquer, 22 de diciembre de 1995.-El Alcalde, 
Vicent Navarro i Torres. 

3072 RESOLUCI0N de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Petrer (Alieante), por la que se haee publico 
el nombramiento de un Auxlliar de Administraci6n 
general. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre, se hace publico 
que por resoluci6n de la Alcaldia, y en base a la propuesta realizada 
por el Tribunal calificador, se ha efectuado el' siguiente nombra- . 
miento: 

Personal /uncionario .~ 

Auxiliar de Administraci6n general: Don Manuel Jose Cala
tayud Beltrim, con documento nacional de identidad nume
ro 22.138.738. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Petrer, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Jiidalgo L6pez. 

3073 RESOLUCI0N de 10 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Monco/a (Castell6n), por la que se haee 
publlco el nombramfento de un Cabo de la Pollda 
Local. 

Por el Decreto numero 2/96, de fecha 10 de enero, y tras 
haber superadb el curso de capacitaci6n a que se refiere el articulo 
22.1, b), de laLey 2/1990, de 4 de abril, de Coordinaci6n de 
Policias Loca(es de la Comunidad Valenciana, 

Resuelvo nombrar a don Vicente Masia Canos funcionario en 
la escala de Administraci6n Especial, encuadrada en la'escala Basi
ca, categoria Cabo de la Policia Local del Ayuntamiento de Mon
cofa. 

Moncofa, 10 de enero de 1996.-EI Alealde, Vieente Alemany 
Marti. 

3074 RESOLUCI0N de 12 de enero de 1996, del Ayunta
miento de San Juan de Aznal/araehe (Sevilla), por 
la que se haee publieo el reingreso en el Servicio Activo 
de un Policia Loeal. 

Provincia: Sevilla~ 
Corporaci6n: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
Numero de c6digo: 41920. 
Reingreso al servicio activo. 

En eumpliniiento de 10 dispuesto en el articulo 104.3 de la 
Ley reguladora de las Bases de Regimen Local, Ley 7/1985, de 2 
de abril, quepor aeuerdo plenario de fecha 29 de diciembre, fue 
rehabilitado, al Servicio Activo, don 'Evaristo Alvarez Torres, 

<tomando posesi6n en la plaza de Policia Local perteneciente a 
la escala Especial, subescala de Servicios Esp~ciales, conforme 
ala Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 3'de enero de 1996. 

San Juan de Aznalfarache, 12 de enero de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, IsidroGon~alez Dominguez. 

3075 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, ·del Ayunta
miento de Almuiieear (Granada), por la que se haee 
pU'blfeo el nombramiento de tres Cabos de Policfa 
loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Dec~to 2223/1984, de 18 de diciembre, se hace publico que 
como resultado de las pruebas selectivas realizadas para proveer, 
en propiedad, tres plazas de Cabos de la Policia Local, y haber 
superado el curso de capacitaci6n en la ESPA, han sido nombradas 
las siguientes personas: 

Don Juan Antonio Rodriguez Martin" con documento nacional 
de identidad numero 23.797.412. 

Don Jose Antonio Rivas Ligero, eon documento nacional de 
identidad numero 23.779.867. 

Don Jorge Sanchez Contreras, con documento nacional de iden
tidad numero 24.192.053. 

Almufiecar, 15 de e!lero de 1996.-EI Alcalde. 

3076 RESOWClON de 15 de l:mero.de1996,del Ayunta-' 
miento' de Calafell (farragona), por la que se haee 
publico el nombramiento desiete Guardias de la Poli
da Local. 

Por Decreto del Concejal delegado de Personal, de fecha 5 
de diciembre de 1995, se' nombr6 como funcionario de carrera 
por haber aprobado la op6sici6n y reunir los requisitos de la con
vocatoria, y habersuperado el periodo de practicas, en las plazas 
de Guardias de la Policia Local, a los siguiente sefiores: 

Don Cesar del Casti1lo Ubeda. 
Don Enrique M. Maria Dominguez. 
Don Jesus Mendez Cesena. 
Dofia M6nica Salvador Muns. 
Don Jose Alferez Segura. 
Don Jose M. Perez Cusid6. 
Don Javier Gonzalez Coca. 

Lo que se hace publieo de conformidad con 10 que dispone 
el articulo 25.2 del Real D~creto 364/1995, de 10 de marzo. 

Calafell, 15 de enero de 1996.-P. D., el Concejal delegado, 
Jordi Palleja i Romeu. . 

3077 RESOLUCI0N de 16 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Aguilas (Murcia), por la que se haee publieo 
el nombramiento de una Ordenanza. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 23. ı del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, sehace publico que 
como consecuencia de la oposici6n Iibre convocada al efecto, y 
segun la propuesta del Tribunal califlcador, ha sido nombrada 
como Ordenanza, con destino en la Casa de la Cultura, dofia 
Dol6res Montalban Asensio, con documento .nacional de identidad 
numero 23.226.978, perteneciente a la escala de Admlnistraci6n 
General, subescala Subalterna, grupo E. 

Aguilas, 16 de enero de 1996.-EI Alcalde, Francisco L6pez 
Garcia. 


