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24124 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Lliria (Valencia), par la que se hace publi· 
co el nombramiento de tres Policias locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso de! PersonaJ al Servicio de la Adınİ
nistraci6n General del Estado, se hace p(ıblico, que por Resoluci6n 
de la AJcaldia-Presidencia numero 1.308/1996. de fecha 24 de 
septiembre, se han nom..brado funcionarios de carrera, pertene
Cİentes a la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Ser
vicios Especiales, clase Policia Local y sus Auxiliares, categoria 
Policia, a tas siguientes personas: 

Don Manuel Reig Ruano. 
Don Jose Francisco Soriano Milan. 
Don Juan Vicente Gordon Grueso. 

Lliria, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Miguel Perez GiL. 

24125 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de! Ayun
tamiento de Alcudia (Valencia), por la que se haee 
publieo el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Loeal. 

En feeha 30 de septiembre de 1996, ha sido nombrado fun
cionario de carrera de la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales, dase Polida Local, categoria Guar
dia, de este Ayuntamiento, don Patricio Guerrero Simon, con docu
mento nacional de identidad 20.422.741. 

Lo que se hace publico a efedos de 10 dispuesto en el articu-
1023.1 del Real Decrelo 896(1991, de 7 dejunio. 

Alcudia, 3 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Francesc Signes 
Nunez. 

24126 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, de! Ayun
tamiento de Cuevas del Almanzora (Almeria), por la 
que se' haee publieo el nombramiento de un Policia 
loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del' Real 
Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haee publieo que, 
como resultado de las pruebas sel~ctivas convocadas al efecto 
y a propuesta del Tribunal calificador de las mismas, el Alcalde 
por Decreto de fecha 4 de octubre de 1996, ha sido nombrado 
funcionario de carrera, denominacion del puesto Polida local, don 
Francisco Rodriguez Marquez, con documento nacional de iden
tidad numero 75.222.029. 

Cuevas deI AImanzora, 7 de octubre de 1 996.-EI Alcalde, Anto
nio Llaguno Rojas. 

24127 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Adra (Almeria), por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Subalternos de Administra
eion General. 

Conduido el proceso selectivo y nombrados funcionarios de 
carrera de la subescala Subalterna de la Escala de Administraci6n 
General, los senores que se detallan, por ResQluci6n de la Alcaldia 
de 3 de octubre de 1996, procede hacer publicos estos nombra
mientos, en cumplimiento de 10 preceptuado en et articulo 25, 
numero 2, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo: 

Don Angel Garrido Sanchez. 
Dofia Rosalia L6pez Casanova. 

Adra, 7 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

24128 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de! Ayun
tam;ento de Martorell (Barcelona), por la que se haee 
publico el nombramiento de dos Auxiliares de ,Admi
nistraeion General. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 20 de septiembre de 1996 
ya propuesta del correspondiente Tribunal calificador, se nombr6 
funcionarias de carrera de esta Corporacion a dofia Cristina Cortes 
Gracia y dofia Marta Canals Cendra, para ocupar las dos plazas 
de Auxiliar administrativo de Administraci6n General. 

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

Martorell, 8 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. . 

24129 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Santa Eulalia del Campo (Teruel), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Auxiliar 
de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decre
to 896/1991, de 7 de junio, y en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de junio, se hace p(ıblico, que por Resoluci6n 
de esta Alcaldia de fecha 25 de septiembre de 1996 y de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nom
brado don Jose Tomas Guillen Gil, con documento nacional de 
identidad numero 73.255.494, fundonario Auxiliar-Administra
tivo de la Escala de Administraci6n General, grupo D, de .este 
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo (TerueI). 

Santa Eulalia del Campo, 8 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
AngeI Paricio Hernimdez. 

24130 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, de! Ayun
tamiento de Motril (Granada), por la que se hace publi
co el nombramiento de varios juncionarios y se adju
qican var;as plazas de persona"aboral. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la autoridad competente 
procede al nombramiento de varios funcionarios de carrera, a 
propuesta del Tribunal calificador, tras haber conduido el pro
ceso selectivo correspondiente a la oferta de empleo p(ıb1ico del 
afio 1996. 

1. Denominaciôn de la plaza: Archivero. Grupo: A. DODa 
Encarnaci6n Escafiuela Cuenca. Fecha de toma de posesiôn: 5 
de septiembre de 1996. 

2. Denominaci6n de la plaza.: Tecnico Superior de Gesti6n. 
Grupo: A. Don Antonio J6dar Gandara. Fecha de toma de pose
si6n: 7 de octubre de 1996. 

3. Denominaci6n de la plaza: Trabajadores Sociales." Gru
po: B. Fecha de toma de posesi6n: 2 de septiembre de 1996. 

Dona Maria Cristi~a Olivares Barrero. 
Dona Maria del Carmen Saez Julian. 

4. Denominaci6n de la plaza: Arquitecto y tecnico. Grupo: 
B. Don Juan Antonio Enriquez Alvarez. Fecha de toma de posesi6n: 
5 de septiembre de 1996. 

5. Denominaci6n de la plaza: Arquitecto tecnico. Grupo: B. 
Don Manuel Rubio Rubio. Fecha de toma de posesi6n: 1 de octubre 
de 1996. 

6. Denominaci6n de la plaza: Operador de Sistema. Gru
po: C. Dofia Rodo L6pez Pulido. Fecha de toma de posesi6n: 
1 de octubre de 1996. 

7. Denominaci6n de la plaza: Administrativos. Grupo: C. 
Fecha de toma de posesi6n: 1 de octubre de 1996. 

Don Antonio Jose Terrôn Garda. 
Dofia Antonia Gutierrez Martin. 


