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4735 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de La Coruiia. par la que se hace" publico el 
nombramiento de vari05 /uncionarios. 

Con et fin de dar cumplimiento a 10 estahleddo en el articu~ 
1025 del Real Decreto 364/1995. por el que se aprueba el Regla
.menta General de lngreso y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Admİ
nistraci6n General del Estado, se hace plıblico que por eşta Alcal
dia mediante resoludones de tas fechas indicadas. se han efec
tuaCıo 105 nombramientos de funcionarios de carrera que se sefialan 
a continuaci6n: 

Operarios de Servicios Mlı1tiples (Resoluci6n de la Alcaldia 
de 13 de noviembre de 1995): 

Don Jose Raman Recarey Afi6n. 
Don Andres Riveiro Calvete. 
Don Manuel Javier Val Mosteiro. 
Don Jesus Botana Fernimdez. 
Don Santiago Brandon Mejuto. 
Don Jose Manuel Garcia Pumar. 
Don Luis G6mez L6pez. 
Don Ram6n Iglesias Mosquera. 
Don Carlos L6pez Garcia. 
Don Jose Carlos Mahia Ramos. 

Economistas (Resoluci6n de la Alcaldia de 21 de novieıııbre 
de 1995): 

Dona Maria de) Carmen L6pez perez. 
Dona Maria Isabel Pousada Porteiro. 
Dona Maria Belen Blanco de Azpiazu. 

Tecnicos de Administraci6n General (Resoluci6n de la Alcali:lia 
de 4 de enero de 1996): 

Dona Maria Begona l6pez Garcia. 
Dona Beatriz Marino Vila. 
Dona Maria del Pilar Cobas Robles. 
Don Santiago Nicolas Toral Pazos. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
la Coruna, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

4736 RESOLUCION de 1 de /ebrero .de 1996, de' Ayun
tamiento de San Sebasticin de la Gof!lera (Teneri/e), 

,. por la que se hace publico el nombramiento de una 
Sargento de la Policia Local. 

Conduido el proceso selectivo y nombrada funcionaria d~ carre
ra de la Escala de Administraci6n Especial, subescaJa de Servicios 
Especiales, Sargento de la Policia local dona Angeles Martinez 

,Ferrandiz por resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 10 de enero, 
procede hacer p(ıblico este nombramiento, en cumplimiento de 
10 preceptuado en el articulo 23 de) Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de diciembre. 

San Sebastian de la Gomera, 1 de febrero de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Angelluis Castilla Herrera. 

4737 RESOLUCION de 2 de /ebrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Alonsotegi Nizcaya}. pOr la que se hace 
publico el nombramiento de una Asistente social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Decreto de fecha 15 de enero de 1996 del senor Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Alonsotegi, ya propuesta del Tribunal 
calificador, ha sido nombrada Asistente sodal de la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento dona Julia Riesco Hernandez, 
perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Tecnico Medio, grupo B. 

Alonsotegı, 2 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

4738 RESOLUCION de 2 de /ebrero de 1996,' de' Ayun
tamiento de Cala/ell (Tarragona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Sargento y un Cabo 
de la Policfa Loca/. 

,. 
Por Decreto de) Concejal delegado de Personi!'1 de fecha 2 de 

febrero de 1996 se nombr6 como funcionarios de carrera. por 
haber aprobado la oposici6n y reunir los requisitos de la con
vocatoria y haber superado el periodo de practicas, en las plazas 
de Sargento i Caporal de la Policia Local, respectivamente, a los 
sefıores: 

Don Pedro Ferre Bund6. 
Don Franci,sco J. de Heras Galiano. 

La que se hace publico de confonnidad con 10 que dispone 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Calafell, 2 de febrero de 1996.-P. 0., el Concejal delegado, 
Jordi Palleja i Romeu. 

4739 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996,. de' Ayunta
miento de Ciudad Real, por la que se hace publico 
el nombramiento de varios /uncionarios y se ad}udican 
plazas de personallaboral. 

En cumplimi~nto de 10 disp.uesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
las resoluciones de la Alcaldia de fecha 28 de agosto de 1995, 
y a propuesta de 105 Tribunales califlcadores de las correspon
dientes pruebas selectivas, han- sido nombrados las personas que 
a continuaci6n se relacionan: 

Personal/uncionario 

Don Pedro Javier Mayor Cespedes, con documento nacionaI 
de identidad numero 5.648.46(), nombradofuncionario de c'arrera, 
como Oficial de instalaciones deportivas, correspondiente al gru
po D. 

Don Luis Rodriguez Gonzalez.. con documento nadonal de iden
tidad numero 5.595.585, nombrado funcionario de carrera, como 
Ayudanteomec,{mico electricista, correspondiente al grupo E. 

Don Jose Miguel L6pez Sanchez, con documento nacional de 
identidad numero 5.631.894-E, nombradO'funcionario de carrera, 
como Conductor mecanico electricista, correspondiente al grupO D. 
Don Servando Salvador Ciudad German, con documento nacional 
de identidad numero 5.638.152-0, nombrado, funcionario de 
carrera, COIIJ.O Condl,lctor mecanico electricista, correspondiente 
al grupo D. 

. Don Julian G6mez-lobo Yanguas, con documento nacional de 
identidad 6.223.585-S, nombrado funcionario de carrera, como 
Tecnico de 'la Administraci6n General, correspondiente al grupo A. 

Don Aniano Rojas G6inez, con documento nadona! de iden
tidad numero 5.616.227-H, nombrado funcionario de carrera, 
como Sargento de la Policia Local, correspondiente al grupo C. 

Don Jose luis Romero Rubio, con documento nacional de iden
tidad numero 5.641.466-A, nombrado funcionario de carrera, 
como Maestro de jardinero, correspondiente al grupo D. 

Don Jose Antonio Pisabarro Torres, con documento nadonal 
de identidad numero 30.066.747-E, nombrado fuodonario de 
carrera, como Cabo del Servicio de Extinci6n de Incendios, corres
pondiente al grupo D. 

Don luis Martin Salazar, con documento nacional de identidad 
numero 5.634.195-T, nombrado funcionario de carrera, como 
Cabo del Servicio de Extinci6n de Incendios, correspondiente al 
grupo D. 

Personallaboral/ijo 

Don Tirso Romero Rubio, con documento n.ac:ional de identidad 
numero 5.653.100, nombrado personal laboral fijo, cemo Oficial 
pintor, correspondiente al grupo D. . 

Don Franeisco Javier 16pez Femandez, con documento naeio
nal de identidad numero 9.705.417, nombrado personal laboral 


