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12651

RESOLUCION de 4 de mar-zo de 1996, del Ayunta·
mlento de AlmussaJes {Valencia}, por la que se hace
publJco el nombramiento de un Cabo de la Policia
Local.

7525

RESOLUCION de 26 de dlclembre de 1995, del Ayuntamlento de Sant Joan de Mor6 (Castell6nJ, por la
que se hace publico el nombramiento de un Admfnlstrativo de Admfnlstracl6n General.

A tos efectos de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace constar que por Resoluciôn
de la A1caldia-Presidencia de fecha 21 de diciembre de 1995 y
en base a tas facultades que a esta Alcaldia confiere et articulo
41.14. a) del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, y
de ~onfonnidad con la propuesta de nombramiento efectuada por
et Tribunal calificador de tas pruebas selectivas, he nombrado
funcionario de carrera, denominaCı6n Administrativo de Adminlstraci6n General (Grupo C). al aspirante que ha superado la oposicl6n Iibre convocada a tal fin, y que es don Jose Ignacio Cubedo
Cerdfl, documenlo naelonal de Identldad numero 18.955.459.

Por Resoluci6n, de la Alcaldia numero 42, de fecha 22 de
enero de 1996, se ha procedido al nombramiento como funcio-nario de carrera de este Ayuntamiento, en calidad de Cabo de
la, Policia Local, de don Jose Ramirez Gamero, con documento
naelonal de ldentidad numero 20.173.646.
Lo que s~ hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en
el artlculo 25.2 del Real Decrelo 364/1995, de fecha de 10 de
marı:o.

Almussafes, 4 de marzo de 1996.-EI Alcalde. Vicente Escrivil
Rlbes.

7530

Sani Joan de Mor6, 26 de dlelembre de 1995.-El Alcalde,
FeUx Rod.riguez Velasco.

7526

RESOLUCION de 9 d. febrero de 1996, del Ayuntamlento de Alameda (M(ılagaJ, por la que se hace publlco el nombramiento de un Pollcia 10001.

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre·
ra de la Escala de Administraciön Especial, Subescala de Servicios
Especiales. dase Policia. de la Policia Local, y encuadrada en
el grupo D, el seii.or don Juan Calderôn Salas, por Resoluciôn
<le la Alcaldia de 9 de febre,o de 1996, procede hacer publico
este nombramiento en cumplimiento de 10 preceptuado en el arli·
culo 25, numero 2, del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo.

Alameda, 9 de febrero de 1996.-El Alcalde.

7527

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, del Ayuntamlento de Carbajosa de la Sagra (Salamanca),
la que se hace publlco el nombramlento de un Auxf/lar
de Adinlnlstracl6n General.

por

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dielembre, se hace publico, que
por acuerdo del Pleno de este Ayuntainiento, de fecha 8 de febrero
de 1996, ha sido nombrado funcionar1o de carrera del mismo
don Alvaro Slmchez GÔmez. con documento nacional de identidad
numero 8.095.914, como Auxtliar de Administradôn General.

Carbaiosa de la Sagrada, 1 de marzo de 1996.-El Alr...lde,
Hernandez Crespo.

Leo~adio

de 4 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Arrasat8-"Mondrag6n (Guipuzcoa), por la
que se hace p(ıblJco el nombramfento de una-Auxillar
de Admlnistraci6n General.

RESOLucıON

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publlco que, por
Decrelo de la Alcaldia de 31 de enero de 1996, ha sldo nombrada
fundonaria de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi·
nlstraci6n General, Subescala Auxiliar, grupo de Clastficaci6n D.
dofia Nerea Lasagabaster Gald6s.

Arrasale-Mondrag6n, 4 de marzo de 1996.-El Alcalde.

7531

RESOWCION de 7 de marzo de 1996, del Ayuntamfento de Rota (C6diz), por la que se hace publfco
el nombramlento de seis Pollcias locales.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el arliculo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi·
nlslracl6n del Eslado y de Provisl6n de Pueslos de TrabaJo y Promod6n Profeslonal de 105 Fundonarios Civiles de la Administradon General de! Eıtado, se hace publico que por decreto de la
Alcaldia, a propuesta del Tribunal califlcador de las pruebas selec-'
tivaı han ıido nombrados 105 slgulentes sefiores como funcionarios
de carrera, t,odos ellos para plazas de Policia Local, Escala de
Admlnistradon Especial, subescala de Se..vicios Especiales, clase
Pol1e1a Local, grupo D:

Don Vlcenle Septilm Boada.
Don Antonio Real Caro.
Don Jose Martin-BeJarano Bejarano.
Don Jose Barcala Fuentes.
, Don Jesus Pecero Sanchez.
Don Manuel Garcia Utynez.
Rota, 7 de marzo de 1996.-El Alcalde, Felipe Seniiez Ruiz-Mateos.

7528

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, del Ayuntamietlto de Valga (Pontevedra), por la que se hace p(ıbll·
co el nombramiento de un Auxiliar de AdminlstraCı6n
General.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que por
Resoluciôn de esta Alcaldia, de 28 de febrero de 1996, se acordô
el nombramiento, como funclonaria de carrera de esta Corpora·
cl6n, de dODa Maria Jesus Souto Jamardo, con documento nacio-nal de identidad numero 35.448.008, para cubrir una plaza de
Auxiliar de la Administraci6n General. segun convocatoria pubU·
cada en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 216, de 10
de noviembre de 1995.

Valga, 4 de marzo de 1996.-El Alcalde,
Maneiro.

Joslı

Maria Bello

7532

RESOLUC/ON de 7 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Talavera de la Relna (Toledo). por la que
se hace publlco el nombramlento de un Sargento de
la Policfa Local.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y como consecuencia del
procedimiento selectivo convocado por esta Corporaci6n Muni·
cipal, por resoluciön de esta Alcaldia~Presidencia, de fecha 6 de
marzo de ı 996, ha sido nombrada funcionaria de carrera doii.a
Maria del Carmen G6mez de Rivera Varela. como Sargento de
la Poliela Local.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Talavera de la Reina, 7 de marzo de 1996.-E1 Alcalde.

