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desde el dia siguiente de la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
et "Baletin Ofidal" de la provincia. 

En el momento de la toma de posesiôn debera de presentar 
la dedaraciôn de incompatibilidades, de acuerdo con 10 que preve 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

T ercero.-Publicar la presente Resoluciôn en el "Baletin 06-
dəl" de la provincia y por extracto en el "Baletin Ofidal del 
Estado". 

Cuarto.-Notificar la presente Resoluci6n al interesado. dim
dole 105 recursos correspondientes a la Intervenci6n y a la Unidad 
de Gesti6n de Recursos Humanos .... 

La Llagosta, 28 de febrero de 1996.-El A\calde, J. L. Lope. 
Segura. 

7055 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Pinos Genil (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Polida 
Local. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia~Presidencia de fecha 9 de febrero 
de 1996, Y tras las correspondientes pruebas selectivas y curso 
de formaci6n, ha sido nombrado como funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento don Jose Luis Santiandreu Alvarez, titular del 
documento nacional de identidad numero 6.557.597, para ocupar 
una plaza de Guardia de la Policia Local, en la escala de Admi~ 
nistraci6n Especial, subescala de Servicios EspeciaIes. 

Pinos Genil. 29 de febrero de 1 996.-EI Alcalde, Enrique Jime
nez Uceda. 

7056 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, del Ayun· 
tamfento de Aspe (Alicante), por la que se hace publico 
et nombramiento de dos Cabos de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por acuerdo de la Comisi6n Municipal de Gobiemo, en sesi6n 
celebrada"el dia 26 de febrero de 1996, y a propuesta del Tribunal 
calificador de las correspondientes pruebas selectivas, han sido 
nombrados Cabos de la Policia Local en practicas, grupo D, las 
personas que a continuaci6n se indican: 

Don Rafael Socorro Prieto. 
Don Te6genes Barrios Llorente. 

Aspe, 29 de febrero de 1996.-El Alcalde. 

7057 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Castro de Ref (LugoJ. por la que se hace 
publico et nombramiento de un Alguacil~Portero. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se hace pitblico que por reso
luci6n de la Alcaldia dictada el 29 de febrero de 1996, en uso 
de las facultades que le otorga el articulo 136 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y de conformidad con la 
propuesta del tribunal calificador. se ha resuelto nombrar fun
cionario de carrera en propiedad de la plaza de Alguacil-Portero, 
perieneciente a la subescala Auxiliar de la Policia Municipal, de 
la Escala de Administraciôn Espedal, grupa E, de la plantilla de 
personal de este Ayuntamiento, a dofia Maria Campo Andiön, 
documento nadona) de identidad" nitmero 33.860.207. 

Castro de Rei, 29 de febrero de 1 996.-El Alcalde, Arturo Perei
ro Vilariiio. 

7058 RESOLUCION de 4 de mar;;o de 1996, del Ayunta· 
miento de Navaeoneejo (CaceresJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Polida 
Loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıblico qU€ por 
Decreto de esta Alcaldia de f€cha 29 de febrero de 1996, s.e ha 
efectuado nombramiento de fundonario de carrera como Guardia 
de la Policia Local de la subescala de Servicios Especiales de 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento a don 
Santiago Moreno Aguilar, con documento nacianal de- identidad 
n(ımero 51.401.578. 

Navaconcejo, 4 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

7059 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de' Ayunta
mlento de Olivenza (Badajoz), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Subinspector, JeJe de la 
Policia ıoeal. 

Por medio del presente anuncio se hace pitblico que por Reso
luci6n de la Alcaldia~Presidencia, de fecha 4 de marzo de 1996, 
se dispone el nombramiento como funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento, para ocupar la plaza de Subinspector Jefe del Cuer
po de PoHcia Local, de don Benito Marquez Gudiiio. 

Olivenza, 4 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Ram6n 
Rocha Maqueda. 

7060 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de' Ayunta· 
miento de Puebla de Obando (Badajoz). por la que 
se hace publico el nombramiento de dos Auxlliares 
de la Policia Local. 

Se hace pitblico et nombramiento de don Juan Maria Bautista 
Corza y don Jose Antonio Barriga fernandez como funcionarios 
de carrera de la escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, dase Auxiliar de Pollcia Local de la plantilla 
de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por Resoluci6n 
de esta Alcadia de fecha 29 de febrero de 1996, una vez conduido 
el proceso selectivo. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25, mimero 2, del Real Decreta 364/1995, de 10 
demarzo. 

Puebla de Obando, 5 de marzo de 1996.-El A\c.lde. 


