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Decreto de la Alcaldia de fecha 20 de marzo de 1996. escala 
de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales. dase 
Personal de Ofida, denominaci6n Operario, grupo E: 

Don Francisco Santiago Heredia. 

Algeclras, 25 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

8690 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de La Linea de la Concepci6n (C6diz), por 
la que se hace pıiblico 'el nombramiento de un Arquf
tecto y un Director de Salud y Serviclos Sociales. 

Como resultado de las convocatorias de oposici6n y oposl
ci6n-concurso, y conforme a las propuestas de los Tribunales cali
ficadores, han sido nombrados, por acuerdo del Plena de esta 
Corporaci6n municipal en sesian celebrada en 21 de marzo 
de 1996, para desempenar plazas, en propiedad, de Director de 
Salud y Servicios Sociales y de Arquttecto, pertenecientes a la 
escala de Administraci6n especial, subescala Tecnica de la clase 
Tecnico Superior de la plantilla de fundonarios de este Ayun
tamiento, respectivamente, don Miguel Jimenez Navarro y don 
Rafael Giles Pab6n. 

La Lİnea de la Concepci6n, 26 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

8691 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Castilblaneo de 105 Arroyos (Sevilla), por 
la que se haee publieo el nombramlento de un Policia 
loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 de) Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace constar que, supe
radas las pruebas selectivas celebradas por el Ayuntamiento para 
la provisi6n de una plaza de Policia local y superado igualmente 
el curso de ingreso en los CU'erpos de la Policia local de Andaluda, 
celebrado en la Escuela de Seguridad Piiblica de Andalucia, ha 
sido nombrado funcionario de carrera para la plaza de Policia 
loca) de este Ayuntamiento don Juan Cabanillas Bravo, con docu
mento nacional de identidad numero 28.467.841. 

Castilblanco de losArroyos, 28 de marzo de 1996.-EI A1calde, 
Manuel Ruiz Lucas. 

8692 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, def Ayun
tamiento de Rio/obos (C6ceres), por la que se hace 
publico el nombramlento de una Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

Por Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 21 de marzo de 1996, 
niımero 35/1996, y a propuesta del Tribunal calificador, de con
formidad con 10 preceptuado en el articulo 7 de) Real Decre
to 896/1991, de 7 de junlo, se hace piıblico et nombramiento 
de doiia Rosa lsabel Fernandez Mendo, documento nadonal de 
identidad niımero 11.764.043, como funcionaria de carrera de 
la escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. 

La que se hace piıblico para general conocimiento, en cum
plimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Riolobos, 28 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Juan 
Miguel Moreno Sanchez. 

8693 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ayuntamlento 
de San Martin de Valdeiglesias (Madrid), por la que 
se hace publico et nombramiento de tres Guardias 
de la Policia Lacal. 

Por medio del presente anuncio y cumpliendo 10 dispuesto por 
la base 16 de la convocatoria, se hace piıblico, que una vez con

- c1uido el proceso selectivo y el curso. de formaci6n de la ARES 
y el periodo de prə.cticas, por Resolud6n de la Alcaldia de 3 ı 
de marzo de 1996, se ha dispuesto el nombramieınto como fun
cionarios de carrera, para cubrir tres plazas de la escala de Admi
nistraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli
da Lacal, grupo D, denominaci6n Guardia, vacantes en la plantilla 
de este Ayuntamiento, de las siguientes personas: 

Don Roberto Miguel Valero Rubio, documento nadonal de iden
t1dad numero 50.717.465. 

Don Juan Manuel Colomo Navarro, documento nadonal de 
identidad niımero 8.945.510. 

Don Carlos Gil fernandez, documento naCıonal de identidad 
numero 52.373.171. 

Quienes deberfm tomar posesi6n en el plazo de diez dias, 
debiendo presentar la documentaciôn sefialada en la base 15. 

Lo que se hace pub~ico para general conocimiento. 
San Martin de Valdeiglesias, 1 de abril de 1996.-EI AlCalde, 

Jose Luis Garcia Sanchez. 


