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RESOLUCION de 3 de enero de 1996. de' Ayuntamiento 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 acardada 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 identid.d 7.438.197 C). eon eleelo. del di. 1 de 'nero de 1996.
Pinofranqueado, 3 de enero
zalez de Caceres.
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ae: 1996.-EI Alcalde,

Jose Gon-

RESOLUCION de 19 de enero de 1996. de' Ayuntamiento 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.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de' Aylmtamfento de Beniarbeig (Alicante), por la que se hace
publieo el nombramjento de un Auxilfar de Administraciôn 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 Eseala de Administraciôn General. subeseala Auxiliar, don Manuel Luis
Huguet GiL.
Beniarbeig, 22 de enero de 1996.-EI Alcalde, Luis Gil Pastor._

RESOLUCION de 18 de enero de 1996. de' Ayuntamiento de Leôn, por la que se haee publico el nombramiento 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 concursooposici6n convocado al efecto y por Resoluci6n de la Alcaldia
de 29 de didembre de 1995, han sido nombrados Cabos del Servido 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 idenlid.d 9.669.028.
Don Pedro Fernandez Fernandez, documento nadonal de idenlid.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 identid.d 9.729.439.
Leôn, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde, Mario Amilivia Gonzalez.
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RESOLUCION de 19 de enera de 1996. de' Ayuntamiento de Las Torres de Cotlllas·(Murcia), por la que
se hace publieo el nombramiento de tres Agentes de
la Policia Local.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de' Ayuntamiento de Daganzo (Madrid), por la que se hace publico 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.
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RESOLUCION de 23 de enero de 1996. de' Ayuntamlento de Zalarraya (Granada), por la que se hace
publico et nombrqmiento de un Auxillar Administrativo.

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, Escala Administrativa, subescala Auxiliar, grupo de dasificaciôn D.
Zafarraya, 23 de enero de 1996.-EI Alcalde, Salvador Zamora
Pardo.

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 Admlnistraci6n 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.

De conformidad con LA establecido en el articulo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace p6blico Que de conformidad con las propuestas de los Tribunales calificadores 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:

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.

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 Narvaez, don Domingo Serrano Noria, don Lucas Gallego Garrido
y don Vicente J. LUQue Carisimo.
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RESOLUCION de 24 de enero de 1996. de' Ayuntamiento de Algeciras (Cadiz). por la que se hace publico .
el nombramlento de varios juncionarios.

Sabado 24 febrero 1996
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Denominaci6n: Subalterno. Grupo: E. Don Juan Acosta Aviles.
Algeciras, 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, Patricio Gonzalez
Garda.

num.

48

Administrativos de Administraci6n General

Acuerdo de la Comisiôn de Gobierno de fecha 15 de enero
de 1996. E5cala~ Admioistraci6n Especial. Subescala: Servicios
Especiales. cıa~: 9'olicia Local y SUS Auxiliares. Denominaci6n:
Guarda.ıGrupo: E. Don Jose Molina Cana. don Mariano Fernandez
Nunez y-don Daniel Jorge Rodriguez Gonzalez.
Acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de fecha ı 5 de enero
de 1996. Escala: Administraci6n General. Subescala: Subalterno.

BOE

fecha de toma de posesi6n en propiedad: 18 de diciembre

de 1995:
Dofia Maria Encarnad6n Garcia Garda.
Don Angel Trueba Ruiz.
Inmaculada del Valle San Jose.
fecha de toma-cle posesiön en propiedad: 19 de enero de 1996:
Don franeisco Cuadrado perez.

Cabos del Servicio de Extinci6n de lncendios y Salvamento
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RESOLUCION de 25

d~.

enero de 1996, de' Ayunta-

miento de Castuera (Badajoz), por la que se hace p(ıbli
co el nombramiento de varios funcionarios.

Mediante Resoluciones de esti). Alcaldia, de fecha ıs de enero
de 1996, y de acuerdo con las propuestas de 105 Tribunales calificadores de las respectivas pruebas, se procede al nombramiento
de 105 funcionarios de carrera de esta Corporadôn, que se expresan:
Dofia Maria Manuela Chamizo Amaro, Administratlva de Administraciôn General.
Don Jesus Garcia Martin, Administrativo de Administraciôn
General.
Dofia Maria del Loreto Soubrier Gonzalez, Tesorera.
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en

el artlculo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Castuera, 25 de enero de. 1 99.6.-El Alalde.en funciones, Antonio Valifi.o Godoy.
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RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de La Calahorra (Granada), por la que se hace
publico el nombramiento de un Auxfliar de Admlnistraci6n General.

Resoluci6n de fecha 29 de septiembre de 1995, por la que
se nombra fundonaria de carrera, Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar, correspondlente al grupo D, a dofia Paulina
Morillas Moreno, con documento nadonal de identidad numero 74.629.426.

fecha de toma de posesi6n en propiedad: 10 de enero de 1996:
Don Jesus Mart.inez Gareia.
Don Fidel Cueto Arconada.

Torrel~\ıega, 25 de enero de 1996.-La AJcaldesa, Blanca Rosa
Gômez Morante.
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RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de! Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se
hace publico el nombramiento de un Agente de la
Policia Local.

Habiendo superado las correspondientes pruebas selectivas de
las oposiciones canvacadas. y a prapuesta del Tribunal calificado<r
respectivo, por e~ta Alcaldia-PresidenciiJ s~ ha nombrado funeionarla de la plantilla del excelentİsimo Ayuntamiento de Alhama
de Murcia y tomado po.sesi6n la sigule'nte 'persona:
Nombre: Don Juan Jose Montalbim Gris. _
Documento naeional de identidad: 52.17-1 .l18.
Plaza: Agente,de la Polieia Local.
fecha del Decreto: 2 de enero de 1996.
fecha tonta de posesi6n: 8 de enero de 1996.
Lo que se hace publico para general conocimiento, de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 23 de) -Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.
Alhama de Murcia, 26 de eneıo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Diego J. Martinez Cer6n.

La Calahorra, 25 de enero de 1 ~96.-EI Alcalde, Gregorio Moreno Pleguezuelos'''''7El Secretario, Luis Sanchez ferrer.
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Tras la celebraci6n de los procesos selectivos para la cobertura
de plazas-incluidas en la oferta publica de empleo del afio 1994,
esta Alcaldia Presidencia, a 10 largo del afio 1995 y de) meS de
enerO de 1996, ha aprobado Decretos de nombramiento de los
funcionarios y funcionarias que, junto a las plazas que desempe~aran, a continuaci6n se relacionan:

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de La Calaho"o (Granada), por la que se hace
publico el nombramiento de un juncionario de oficios,
grupoE.

Resoluciôn de fecha 17 de octubre de 1995, por la que se
nombra a don fermin Gıiijarro Cant6n, con documento nacional
de identidad 74.607.042, funcionario de per.sona) de oficios perteneciente a la Escala de Administraci6n Espedal. subescala de
Servicios Especiales, clase PersonaJ de Oficios, grupo E.
La Calahorra, 25 de enero de 1 996.-EI Alcalde, Gregori9 Moreno Pleguezuelos.-EI ~ecreti).rio; Luis Simchez ferreı:.
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RESOLUCION d. 25 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabrla), por la que se hace
publico el nombramiento de varios /uncionarios.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se publica el nombramiento
como funcionarios de carrera de las siguientes personas, indiclmdose, asimismo, las plazas y fechas de toma de posesi6n en propiedad:

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de' Ayuntamienfo de Lefoa (Vizcaya), por la que se hace publico
et nombramiento de varlos juncionarlos.

Decreto numero 412/1995: Dofia Itziar Plaza Mendieta, documento naeional de identidad numero 30.605.184, Administrativa.
Escala de Administraci6n General, subescala de Administrativos.
Decreto numero 425/1995: Dona Yalanda Pico Lete, documento nadonal de' identidad numero 30.575.988, Asistenta
social, Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios
Espedales, c1ase Cometidos Especiales.
.
Decreto numero 473/1995: Dofia Itiiar Lhmos Bouza, documento nacional de identidad numero 30.640.237. Auxiliar administrativa, Escala de Administracion General, subescala de Auxi~
liares Adriıinistrativos.
Decreto numero 474/1995: Dofia Ana Maria Gonzalez Galan,
documento nacional de identidad numero 16.028.876. Auxiliar
administrativa, Escala de Administraciön General, subescala de
Auxiliares Administrativos.
Decreto numero 475/1995: Dona M. Mercedes Andres Martinez, documento nadonal de,identidad numero 22.716.625, AuxiHar administrativa, Escala de Adnıinistraci6n General, subescala
de Auxiliares Administrativas.

