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17025 RESOLUCIÖNde 2dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Chicla na -de Segura (Jaen), par la que se hace pubti
co el nombramiento de un Policia IDeal. 

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayun
tamiento y segı'.ın Decreto de la Alcaldia de ı de julio de 1996, 
se hace piıblico el nortıbramiento efectuado de fundonario de 
carrera de esta Corporaci6n como Policia Ioeal, conferido a don 
Pedro Jose Gald6n Moreno, con documento nadanal de identidad 
numero 75.125.698-Q, una vez superadas tas pruebas selectivas 
y superado el cursillo de acceso. 

La que se hace publico eo cumplimiento de 10 dispuesto eo 
el Real Decreto 364/1995. de 10 de marza, articulo 25. 

Chiclana de Segura, 2 de julio,de 1996.-EI AlcaJde, Federico 
del Collado Leôn. 

17026 RESOı.UCıÖN de 2 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Mondofıedo (Lugo), por la que se hace publico el 
nombramiento de un operario de servicios multiples. 

De conformidad con 10 dispuesto reglamentariamente, se hace 
piıblico que, en virtud del procedimiento selectivo llevado a cabo, 
ha sido nombrado por Resolueiôn de la Alcaldia de 17 del pa
sado mes de junio, Operario de servieios miıltiples, don Andres 
Longarela Yanes, con documento naeional de identidad nume
ro 76.555.749. 

Mondofiedo, 2 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

17027 RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Altea (Alicante), por la que se haee publieo el nom
bramiento de dos Guardias de la Policia Loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publico el nombra
miento efectuado por la Comisi6n de Gobierno el 1 de julio de 
1996, de dos Guardias de la Policia local. 

Don Vicente Atienza Peiro, con documento nacional de iden
tidad numero 19.999.020. 

Don Juan Antonio Perez Frases, con -documento naeional de 
identidad numero 21.473.805. 

Altea, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental. 

1 7028 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Renteria (Guipuzcoa), por la que se hace publico 
el nombramiento de una Administrativa. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984, de 19 de .dieiembre, se ha ee publico que 
por acuerdo de Comisi6n de Gobierno, de fecha 10 de mayo de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador 
del eoncurso-oposieiôn. y una vez superado el periodo de forma
eiôn y de practicas, ha sido nombrada Administrativa en propiedad 
de este Ayuntamiento dofia Belen Sagrario Urretxu Reboiro. 

Renteria, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen. 

17029 RESOLUCIÖNde 3dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Renteria (Guipuzcoa), -por La que se haee publico 
et nombramiento de una Auxiliar administrativa. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre, se hace publieo que 
por acuerdo de Comisi6n de Gobierno. de fecha 24 de mayo de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador 
del con-curso-oposiei6n, y una vez superado el periodo de forma
eiôn y de practicas, ha sido nombrada Auxiliar administrativa en 
propiedad de este Ayuntamiento dofia Concepci6~ Bello Romero. 

Renteria, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen. 

17030 RESOLUCIÖNde3,'ejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Renteria (Guipu;-coa), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Administrativo. 

En cumplimiento de 10 di..>puesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de ı 9 de dieiembre, se ha ee publico que 
por aeuerdo de Comisi6n de Gobierno, de fecha 14 de junio de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador 
del eoneurso-oposiei6n" y una vez superado el periodo de forma
eiôn y de practicas, ha sido nombrado Administrativö en propiedad 
de este Ayuntamiento don Gerardo Jordana Kreye. 

Renteria, 3 de julio de 1996.-El Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen. 

1 7031 RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Alcore6n (Madrid), por la que se haee publico el 
nombramiento de 12 Agentes de la Policia Loeal. 

EI Alcalde-Presidente, por delegaci6n, el Concejal Delegado 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcorcôn (Madrid), 

Hace saber: Que de conformidad con 10 estableeido en el 
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre, 
se hace publieo los siguientes nombramientos definitivos para 
cubrir en propiedad, plazas vacantes de la plantilla de. funcionarios. 

Personal funcionario 

Escala de Administraci6n Especial: Subgrupo de Setvieios Espe-
ciales, plazas de Agente de la Policia Municipal: 

Don Franciseo Javier Diaz Diaz. 
Don Jose Luis Boiza Saez. 
Don Mario Martin del Barrio. 
Don Eduardo Sanz Mufiiz. 
Don Mariano Domingo Toledano. 
Don lsidro Manzanero Guirado. 
Don Jesiıs Izquierdo Guerrə. 
Don Adolfo Garcia Martinez. 
Don Angel Sanchez Zapata. 
Dofia Maria del Carmen Prados Fernandez. 
Don Vietor Ndongo-Bidyogo Gonzalvo. 
Don Jose Avila Avila. 

Lo que se hace publieo para general conocil)1fento. 
Alcorcôn, 4 de julio de 1996.-EI Alcalde.-P. 0., el Concejal 

Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

1 7032 RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de La Roda (Albacete), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Guardia de la Policia Loca/. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 25 del vigente 
Reglamento de ingreso del personal al setvicio de la Adminis
traci6n Publica, aprobado por Real Decreto 364/1995, se hace 
publico que por Decreto de la Alcaldia numero 19/1996 ha sido 
nombrado como funeionario de carrera en propiedad de este Ayun
tamiento don Luis Buendia Morcillo, documento nadonal de iden
tidad 7.545.1 17-J, corno Guardia de la Policia Local. 

La Roda, 4 de julio de 1996.-El Alcalde. 

17033 RESOLUCIÖN de4dejuliode 1996, delAyuntamiento' 
de Pegalajar (Jaim), por la que se hace publico el nom
bramiento de un Policia loeal. 

De confonnidad con 10 dispuesto en et articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, por resoluei6n de la Alcaldia, y a propuesta 
del Tribunal calificador, se ha nombrado en propiedad a don Fran
eisco Bermejo Rosa como Polida loeal de este Ayuntamiento, en 
virtud del proeedimiento reglamentario. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Pegalajar. 4 de julio de 1996.-EI Alcalde. 


