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15186 RESOLUCION de 3 deİunio de 1996, delAyuntamlen
ta de Ciudad Real, por la que se hace publlco el nom· 
bramfento de varios funcionarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6.blico que por 
las Resoluciones de la Alcaldia de fechas 15 de febrero y 24 de 
maya de 1996. y a propuesta de los tribunales calificadores de 
las correspondientes pruebas selectivas, han sido nombrados fun
cionarios de carrera las personas que a continuaciôn se Tel-adanan: 

Funcionarios de carrera 

Don Eduardo Amorôs Ortiz-VilIajo5, con documento nadana) 
de identidad numero 5.637 .478-V, nombrado funcionario de carre
Ta, como Aparejador, correspondiente al grupo B. 

Dana Alfonsa Maria Fraile Ciudad, con documento nacional 
de identidad numero 70.573.014-K, nombrado funcionario de 
carrera, como Aparejador, correspondiente al grupo B. 

Don Eduardo Morillas Castillo, con documento nacional de 
identidad numero 23.679.471-M, nombrado funcionario de carre
ra, como Aparejador, correspondiente al grupo B. 

Don Tomas Medina Medina, con documento nadonal de iden
tidad numero 5.634.071-Z, nombrado funcionario de carrera, 
como Sargento del Servicio de Extinci6n de Ipcendios, corres
pondiente al grupo C. 

Ciudad Real, 3 de junio de 1 996.-EI Alcalde, Francisco Gil-Or
tega Rincon. 

15187 RESOLUCION de 4 de İunlo de 1996, del Ayuntamlen
to de Mogon (Las Palmas), por la que se hace publico 
el nombramlento de dos Tecnicos de Administraci6n 
General. 

se hace publico el nombramiento de dona Fatima Martin Rodri
guez y don Salvador Alvarez Le6n, funcionarios de carrera, de 
la Escala de Administraci6n General. subescala Tecnica, de la 
plantilla de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por 
Resoluci6n de esta Alcaldia numero 96-109, de fecha 4 de junio 
de 1996, una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Mogan, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde.-Ante ml, la Secre
taria. 

15188 RESOLUCION de 7 de Junlo de 1996, delAyuntamlen
ta de Almussafes (Valencia), por la que se hace publica 
el nombramiento de una. Subalterna y tres Guardias 
de la Polida ıoeal. 

En fecha 31 de mayo de 1996, ha sido nombrada funcionaria 
de carrera de la escala de Administraci6n General, grupo E, plaza 
Subalterno. de este Ayuntamiento dona Olga Saldovi Ribes. 

En fecha 3 de junio de 1996, han sido nombrados funcionarios 
de carreta de la- escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policia Local, categoria Guardia, de 
este Ayuntamiento don Miguel Iborra Salvador, don Enrique Espa
na Linares y don Miguel Mora Espuig 

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en et 
artlculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Almussafes, 7 de junio de 1996.-EI Alcalde, ..vicente Escriva 
Ribes. 

Nombre y 8p<!lUdos 

Jordi Rubert Masilı ........... _ .................. _ ............... . 
Jesiis G6mez Boix .. _. _. _. _. _ .................................... . 

1 5189 RESOLUCION 10 de Junlo de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Almeria. por la que se hace publico el 
nombramiento de un ATS. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2,223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el nom
bramiento como funcionario de carrera de e~ta Diputaci6n Pro
vincial, efectuado por la Presidencia, a tenor de 10 establecido 
en el articulo 136, 1), del texto refundido, de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril. 

Por Resolucion de la Presidencia numero 210/1996, de fecha 
31 de mayo, se nombra a, don Francisco Miguel Cazorla Perez, 
con-documento nacional de identidad numero 34.862.703, como 
ATS. 

Almeria, 10 de junio de 1 996.-EI Presidente. 

1 5190 RESOLUCION de 10 de İunio de 1996, del Ayun
tamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Guardia de la 
Pol/eia Loca/. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, numero 676, de fecha 27 de 
mayo de 1996, y de conformidad con la propuesta formulada por 
el Tribunal calificad01' convocado al efecto, ha sido nombrado fun
cionario de carrera don Jose Luis Rey Garda, con documento 
nacional de identidad niımero 35.457.338, com.o Guardia de la 
Policia Local. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/95. 

A Estrada, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

1 5191 RESOLUCION de 10 de İunio de 1996, del Ayun
tamlento de Caceres, por la que se hace publico el 
nombramiento de dos Guardas Porteros. 

De conformidad con 10 previsto en la base octava de la con
vocatoria correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por 
el articulo 25 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 Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aplicable supletoriamen
te al de esta Administraci6n municipal; segiin 10 establecido en 
los artlculos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. se hace piiblico que por Resoluci6n de esta fecha 
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposici6n libre cele
brada al efecto, han sido nomhrados funcionarios de carrera de 
este excelentisimo Ayuntamiento, para ocupar plazas de Guardas 
Porteros de Instalaciones, pertenecientes a la escala de Adminis
traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, c1ase de Per
sonaJ de Cometidos Especiales, a dODa Ines Cot1ijo Carrica y don 
Gregorio Bernal del Olmo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Caceres, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria Saponi 

Mendo. 

15192 RESOLUCION de 10 de İunio de 1996, del Ayunta
miento de Castell6n de la Plana, por la que se hace 
publico el nombramiento de 1 ı Policias Locales. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de este excelentisimo 
Ayuntamiento se han efectuado los siguientes nombramientos: 

Documento nııclonal 
de Identldııd 

18.993.565 
18.990.709 

Cu,. 

Policia Local 
Policia Local 

ftıehıı 
Combıl6n Goblli'!l'11o 

24 de mayo de 1996 
24 de mayo de 1996 
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Noınbn y epellldoıı Doeumento naclonal Ca ... Feeha 
de klentldad Comı.ıon Goblemo 

Jose Moliner Salvador ............................................ 18.992.226 Polici8 Local . ..... 24 de mayo de 1996 
M6nica Abril Rui. ................................................ 18.988.589 Pollcia Local . ..... 24 de mayo de 1996 
Jose L. Ram6n Navarro ........................................... 52.791.929 Polici8 Loeal . ..... 24 de mayo de 1996 
Adolfo Alegre Miravet .............................................. 18.973.533 Policia Local . ..... 24 de mayo de 1996 
Francisco Moran L6pez ........................................... 18.975.900 Pollcia Local . ..... 24 de mayo de 1996 
Raul Gomis Gil ................................................... 18.975.416 Polida Loeal . ..... 24 de mayo de 1996 
Jose Maria Beitfa Garcia .......................................... 16.272.369 Policia Local . ..... 24 de mayo de 1996 
Valentin Martinez Hervas ......................................... 52.794.265 Policia Local . ..... 24 de mayo de 1996 
Yolanda Fuente G6mez-Chamorro ................................. 18.980.574 Policia Local . ..... 24 de mayo de 1996 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento y en cumplimiento a 10 establecido en el articuto 23 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de diciembre. 

Caste1l6n de la Plana, 10 de junio de 1996.-P. D., et Teniente Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Bornıs 
Uorens. 

1 5193 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1996, de' Ayunta· 
miento de Adeje (Tenerife), por la que se hace publico 
et nombramiento de 11 Guardias de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articuto 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico el nombra
miento en propiedad como funcionarios de carrera del Ayunta
miento de la villa de Adeje, para ocupar plazas de Guardias de 
la Policia Local, encuadradas en la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Servicios Especiales, grupo D, una vez resueltos 
el expediente selectivo convocado al efecto. 

Los nombramientos, que se realizaron por Resoluci6n de la 
Alcaldia de fecha 13 de mayo de 1996, tomando posesi6n el 14 
de mayo del actual, fueron los siguientes: 

Don Gustavo Adolfo Mesa Fuentes. 42.081.420. 
Dona Maria Luz Cabrera Palenzuela. 42.083.838. 
Don Moises Roura Afonso. 43.795.093. 
Don Juan Pedro G6mez Lemus. 42.079.947. 
Don Domingo Jesus Hermındez Padilla. 42.094.786. 
Don Ram6n Ateca Paz. 13.756.607. 
Don Aurelio Afonso Clemente. 78.399.964. 
Don Ricardo Reyes Rodriguez. 45.441.967. 
Don Luis Manuel Diaz Alonso. 42.078.914. 
Don Angel D. Morin Carto. 42.098.091. 

Y por resoluci6n de Alcaldia de fecha 16 de mayo de 1996, 
tomando posesi6n el 17 de mayo de 1996: 

Don Rafael D. Padilla Jorge. 42.076.609. 

Villa de Adeje, 12 de junio de 1996.-EI A1calde accidental, 
JOsEı Esquivel Rodriguez. 

1 51 94 RESOLUCIÖN de 12 de Junio de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Montalban (Teruel), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tradan General. 

Se hace publico el nombramiento de doiia Mercedes Cabaiiero 
Galve, con documento nadona! de identidad numero 
18.424.575-8, funcionaria de carrera, de la Escala de Adminis
traci6n General, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcal
dia, de 3 de junio de 1996, una vez concluido et proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en 105 articulos 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre, y 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Montalban, 12 de junio de 1996.-EI Alcaide, Angel Bielsa 
Fleta. 

1 5195 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Puigpunyent (Baleares), par la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Dado cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piablico que, con
cluido y superado el proceso selectivo convocado al efecto, por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 10 de junio de 1996, ha sido 
nombrado administrativo de Administraci6n General don Jose 
Ram6n Marques. 

PUigpunyent, 12 de junio de 196.-EI A1calde, Antonio Arbona 
Pujadas. 


