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4231 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 3 de enero de 1996. de' Ayunta
miento de Pinofranqueado (C6ceres), por la que se 
hace publlco et nombramlento de un Alguacil de 
~rvicios Multiples. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace p(ıblico que, 
conduido el proceso selectivo y por haberlo superado, esta 
Alcaldia, mediante Resoluciôn del '(ıia de la fecha, ha acar
dada nombrar funcionario de carrera para cubrir en propiedad 
una plaza de Alguacil municipal de Servldas Miı.ltiples, Escala 
de Administraci6n General, dotada. presupuestariamente. a favor 
de don Jose Barbero Valencia (documento nadanal de identi
d.d 7.438.197 C). eon eleelo. del di. 1 de 'nero de 1996. 

Pinofranqueado, 3 de enero ae: 1996.-EI Alcalde, Jose Gon
zalez de Caceres. 

4232 RESOLUCION de 18 de enero de 1996. de' Ayunta
miento de Leôn, por la que se haee publico el nom
bramiento de cuatro Cabos de' 8ervicio de Extinciôn 
de lncendios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, s;e hace ·publico que, 
a propuesta del correspondiente Tribunal calificador del concurso
oposici6n convocado al efecto y por Resoluci6n de la Alcaldia 
de 29 de didembre de 1995, han sido nombrados Cabos del Ser
vido de Extind6n de Incendios las siguiel')tes personas, las cuales 
han tomado posesiôn de sus cargos el 18 de enerô de 1996: 

Don Amando Rubio Redondo, documento nadonal de iden
lid.d 9.669.028. 

Don Pedro Fernandez Fernandez, documento nadonal de iden
lid.d 9.693.622. 

Don Carlos Manuel Alvarez Tasc6n, documento nacional de 
idenlid.d 9.636.820. 

Don Juan Jesus Garcia Primo, documento naciona) de identi
d.d 9.729.439. 

Leôn, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde, Mario Amilivia Gon
zalez. 

4233 RESOLUCION de 19 de enera de 1996. de' Ayunta
miento de Las Torres de Cotlllas·(Murcia), por la que 
se hace publieo el nombramiento de tres Agentes de 
la Policia Local. 

Por Deerelo de 1. A1caıdl. 383/1995. de leeh. 27 de julio. 
se ha resueltQ nombrar funcionarios en practicas a don Adolfo 
Trigueros Pacheco, don Rafael Tomas Garcia Rafael y don Jose 
Gabarr6n Martinez, con documento nadona) de identidad numeros 
52.800.782.29.060.159 y 27.449.122. re.peetlv.menle. eomo 
Agentes de la Policia Local, pertenecientes a la Escala de Adml
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D, 
habiendo tomado posesi6n de sus cargos el dia 1 de agosto'de 
1995, y habiendo superado el curso selectivo de formadôn basica 
para Polidas de nuevo ingreso, segun certtficaciôn de la Direcci6n 
General de Administraciôn Local de fecha 20 de diciembre de . 
1995. 

Lo que se hace publico de conformidad. con 10 dispuesto Em 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, por 
el Que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraciôn P6blica. 

Las Torres de Cotillas, 19 de enero de 1996.-El Alcalde, 
Manuel Fernfmdez Sandoval. 

4234 RESOLUCION de 19 de enero de 1996. de' Ayunta
miento de VHalba (Lugo), por la gue se hace publico 
el nombramlento de un Guardla "de la Policia Loeal. 

Con fecha 16 de enero de 1996, ha sido nombrado Guardia 
de la Polida Local de este Ayuntamiento, mediante Decreto de 
la Alcaldia, don Francisco Javier Eiriz Machado. al haber superado 
las pruebas selectivas convocadas al efecto para la cobertura de 
la plaza. 

ViI.lh •• 19 de enero de 1996.-EI AIc.lde. 

4235 RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de' Aylmta
mfento de Beniarbeig (Alicante), por la que se hace 
publieo el nombramjento de un Auxilfar de Adminis
traciôn General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace p(ıblico Que, 
por Decreto de la Alcaldia de 12 de diciembre de ı 995, ha sido 
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Esea
la de Administraciôn General. subeseala Auxiliar, don Manuel Luis 
Huguet GiL. 

Beniarbeig, 22 de enero de 1996.-EI Alcalde, Luis Gil Pastor._ 

4236 RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de' Ayunta
miento de Daganzo (Madrid), por la que se hace publi
co el nombramlento de un Policia loeal. 

Mediante Decreto del Alcalde de fecha 19 de enero de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador, se resolvi6 nombrar Policia 
loeal de este Ayuntamiento a don Julio Zapero Rodriguez. 

Lo Que se haee saber para general conocimiento. 
Daganzo, 22 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Emilio 

Valladar Garda. 

4237 RESOLUCION de 23 de enero de 1996. de' Ayunta
mlento de Zalarraya (Granada), por la que se hace 
publico et nombrqmiento de un Auxillar Administra
tivo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piablico el acuerdo del 
Pleno de fecha 16 de octubre de 1995, por el Que se ha efectuado 
el nombramiento definitivo como funcionaria de carrera a favor 
de dofia Isabel.L6pez Jimeneı, eomo Auxiliar Administrativo, Esca
la Administrativa, subescala Auxiliar, grupo de dasificaciôn D. 

Zafarraya, 23 de enero de 1996.-EI Alcalde, Salvador Zamora 
Pardo. 

4238 RESOLUCION de 24 de enero de 1996. de' Ayunta
miento de Algeciras (Cadiz). por la que se hace publico . 
el nombramlento de varios juncionarios. 

De conformidad con LA establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace p6bli
co Que de conformidad con las propuestas de los Tribunales cali
ficadores constituidos para juzgar 105 concurS05 convocados para 
cubrir plazas de fundonarios de carrera, por Resoluciones que 
se indican, han sido nombrados 105 aspirantes Que"a continuaciôn 
se relacionan: 

Acuerdo de la Comisiôn de Gobierno de fecha 15 de enero 
de 1996. Eseala: Administraciôn Especial. Subescala: Servidos 
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denominaciôn: Operario. 
Grupo: E. Don Manuel Rondôn Lôpez, don Antonio Cabrera Nar
vaez, don Domingo Serrano Noria, don Lucas Gallego Garrido 
y don Vicente J. LUQue Carisimo. 


