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ANEXOH, 

Dana/Don ......................... , ....................... ,' 
con documento naeional de identidad numero .................. 0' 
adjudicatario de plaza en la categoria de ...... 't correspondientes 
a las ofrecidas en tas pruebas selectivas para acceso a plazas de 
personaJ sanitario de Equipos de Atenciôn Primaria convocadas 
por Resoluci6n de la Secretaria General del INSALUD de 1 de 
julio de ı 994, «Baletin Ofidal del Estado)l del 16), jurojprometo, 
a efectos de 10 establecido en la base novena de la convocatoria, 
na encontrarme inhabilitado para el desempefio_ de funciones 
publicas, ƏSL COIno na haber sido se;parado, mediante expediente 
disciplinario. del servicio de ninguna Administraciôn P(ıblica. 

6041 

.............. , a ....... de .............. de 1996 

Firma 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Chauchfna (Granada), por la que se haee 
publieo el nombr~miento de un Polida loeal. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblieo que 
mediante resoluci6n de esta Alcaldia. de feeha 8 de febrero de 
1996, ha sido nombrado don Luis fernando Salazar Higueras, 
titular del documento nacional de identidad n(ımero 24.257.634, 
İuncionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente a Icr 
subescala de Servicios Especiales, Policia'local, de Administraci6n 
Especial. 

Chauchina, 8 de febrero de 1996.-El Alcalde. 

6042 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Huesca, por la que se hace publico 
el nombramiento de un Tecn'ico medio. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haee p(ıblico que. 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, 
ha sido nombrado, por Deereto de la Presidencia n(ımero 557, 
de fecha 12 de febrero de 1996, Tecnico media de la Secci6n 
Administrativa Com(ın, don Antonio AI6s Espafiol. 

Huesca, 12 de febrero de 1996.-EI Presidente. 

6043 RESOLUCION de 17 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Gilena (Sevilla). por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Agentes de la Polida Loeal. 

En cumplimiento de los dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıb1ico que por 
resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 16 de 105 corrientes, se han 
nombrado como funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, 
en la Escala de Administraci6n f.special, suhescala de Servicios 
Especiales, c1ase Policia loeal y categoria de Agente de la Policia 
Local, a: 

Don Manuel Cubero Pastor, con documento nacional de iden
tidad n(ımero 34.018.416, y don Antonio Miguel Pareja Garrido, 
con documento nadonal de identidad numero 52.486.321. 

Gilena, 17 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jose M. Reina 
Moreno. 

6044 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento ,de Cartagena (Murcia), por la que se haee 
publico el nombramiento de tres -Cabos del Servicio 
Contraineendios: 

En virtud del Decreto de la ilustrisima sefiora Alcaldesa, de 
fecha 9 de febrero de 1996, se ha proeedido al nombramiento 
de los senores que a continuaci6n se indican, como funcionarios 
de carrera, pertenecientes a la Eseala de Administraciôn Especial, 
subeseala de Servicios Especiales, clase Cabos del Servicio Con
traincendios: 

Don Jose Fernimdez Garcia, doeumento nacional de identidad 
numero 27.443.201. 

Don Manuel Andres Hermosilla, documento nadonal de iden
tidad numero 22.943.599. 

Don Juan Antonio Aznar Garcia, documento nacional de iden
tidad n(ımero 22.955.506. 

Lo que se hace p(ıblico a 105 efectos previstos en el articulo 25 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Cartagena, 19 de febrero de 1996.-La Alcatdesa. 

6045 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de' Ayun
ta~iento de Mor6n de la Frontera (Sevilla), por la 
que se hace publ'co el nombramiento de cinco Policias 
locales. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
traci6n General del Estado, se haee p(ıb1ieo et nombramiento como 
funcionarios de earrera, Escala de Administraciôn Especial, subes
cala de Servicios Especiales, clase Policia loeal, de la plantilla 
de este Ayuntamiento, 'de las siguientes personas: 

Don Miı.ximo Cobos Orejuela. 
Don Jose Fernando JaramilIo Maestre. 
Don Jose Mariseal Nieto. 
Don Francisco Marmol Galvfm. 
Don Juan Antonio Scott Menaeho. 

Morôn de la Frontera, 20 de febrero de 1996.-EI Alealde, Jose 
Parraga Mendoza. 

6046 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Al.medinilla (C6rdoba), por la -que se hace 
publico el nom-bramlento de un Juncionario de Admi
nistraci6n Especial. 

Por aeuerdo de la Comlsi6n de Gobierno. de fecha 9 de febrero 
de 1996, a propuesta del Tribunal calificador de la oposici6n con
vocada al respecto, y una vez superado el curso selectivo de for
maci6n, ha sido nombrado funcionario de carreı:a, en la Eseala 
de Administraci6n Especial, subeseala de Servicios Especiales, la 
siguiente persona:, 

Don Antonio Caceres Borrego, doeumento nadonal de iden
tidad numero 34.017.026. 

Lo que se hace piı.blico en eumplimiento del articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Almedinilla, 20 de febrero de 1996.-EI Alcalde. Antonio Pulido 
Mufioz. 

6047 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Ejea de 105 Caballeros (Zaragoza), "or 
la que se hace publico el nombramiento de tres Poti
cias locales. 

A propuesta de) Tribunal ealifieador de las pruebas selectivas, 
el Alcalde-Presidente de Ejea de los Caballeros ha resuelto nombrar 
funcionarios de carrera a: 


