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661 RESOLUCI0N de 4 de diciembre de 1995, de' Ayun
tamiento de San Fernando (Ctıdiz), por la que se hace 
publico el nombramiento de varlos /uncionarios. 

Vista la Resoluci6n de 19 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de San Fernando (Cadiz), por la que se hizo piıblico 
el nombramiento de varios funcionarios y se adjudican varias 
plazas de personal laboral «((Boletin Oficial del Estado •• de 7 de 
octubre). 

Visto que en la misma no se incluyeron a determinados fun
cionarios, de conformidad con 10 establecido en el articul025 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et presente 
se hace p6blico que, de conformidad con las propuestas de los 
Tribunales calificadores constituidos para juzgar lasoposiciones 
y concursos-oposiciones para cubrir plazas vacantes en la plantilla 
municipal, han sido nombrados los aspirantes que a côntinuaci6n 
se relacionan: ' 

Funcionarios de carrera 

Resoluci6n de la Alcaldia de 5 de. mayo de 1995. Escala: Admi
nistraci6n General. Subescala: Arlministrativos. Grupo: C. Plaza: 
Admini.strativos .(proı'noci6n interna): 

. Don Alberto Sola Teyssiere. r 

Don Manuel Silva Camacho. 
Don Antonio Betanzos Flor. 
Don Jose Baena Dominguez. 

Resoluci6n de la Alcaldia de 21 de febı:erode 1995. Escala: 
Administraci6n Especial. Subescala: Administrativa. Grupo: C. 
Plaza: Gestor de Sistemas Informaticos: 

Don Juan Andre~ Vazquez Gutierrez. 

San Fernando, 4 de 'dieiembre de 1995.-P. D., el Secretario 
general, M. Rios Jimenez. 

662 RESOLUCI0N de 4 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de AlcaUı de Xivert (Caste1l6n), por la que 
se hace publico el nombran.iento de un Tecnico Supe
nor de Adininistracl6n Especial. 

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre
ra de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica 
Superior, dofia Gema Arrufat Salazar, por Resoluci6n de esta Alcal
dia de fecha 1 de diciembre de 1995, procede hacer piıblico este 
nombramiento en cumplimiento de 10 preceptuado en el articu-
1025.2 del Real Decreto.364/199S, de 10 de marzo. 

Alcala de Xivert, 4 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Francisco 
Juan Mars. 

663 RESOLUCI0N de 5 de diclembre de 1995, del Ayun
tamiento de Tore1l6 (Barceiona), porla que se hace 
publico ei nombramiento de un Ch6/er Ayudante del 
servicio de limpieza-basuras. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia ·de fecha 30 de· noviembre de 
1995 se ha resuelto nombrar a don Jt>anAraque iGonzalez, con 
documento nacional de identidad niımero 33.930.489, Ch6fer 
Ayudante del servicio de Iimpieza-basuras, perteneciente a la Admi
nistraci6n Especial, con los derechos y deberes inherentes al cargo. 

Lo que se hace piıblico, de conformidad a 10 preceptuado en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, 
a los efectos de posibles reclamaciones. 

Torell6, 5 de diciembre de 1995.-El Alcalde, Vicenç Pujol 
Creus. 

664 RESOLUCI0N de 5 de didembre de 1995, del Ayun
tamiento de Tore1l6 (Barcelona), por la que se hace 
publicoel nombramieiı.to de un Pe6n del servicio de 
limpleza-basuras. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 23 de noviembre 
de 1995 se ha resuelto nombrar a don Enrique Casado i Llaurad6, 
con documento nacional de identidad niımero 35.037.460. Pe6n 
del servicio de limpieza-basuras, perteneciente .a la Admlnistraci6n 
Especial. con los derechos y deberes inherentes al cargo. 

Lo que se hace piıblico. de conformidad a 10 preceptuado en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, .de 19 de diciembre. 
a los efectos de posibles reclainaciones. 

Torell6. 5 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Vicenç Pu
jol i Creus. 

665 RESOLUCI0ftl de 11 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Albacete; por la que se hace publico el 
nombramiento de un Jefe de 8ecci6n de. Regimen 
Urbanistico. 

Et Pleno municipal. en sesıon de fecha 30 de novieİnbre . 
de 1995, adopt6. entre otros, el siguiente acuerdo: 

Resoluci6n de concurso de meritos. 

Dada cuenta del concurso de meritos especificos tramitado para 
la provisi6n de la plaza de Jefe de Secci6n de Regimen Urbanistico, 
el Ayuntamiento Pleno, de conformidad 'con la propuesta de la 
Comisi6n de valorad6n, acuerda, por unanimidad, nombrar al 
aspirante don Angel Fernando Alfaro L6pez como Jefe de la refe
rida Secci6n, debiendo seguirse los demas tramites previstos en 
las bases de la convocatoria. hasta la toma de posesi6n del fun
cionario que queda nombrado. 

Albacete. 11 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. Juan Garrido 
Herraez. . 

666 RESOLUCI0N de 11 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de AIgemesi (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico de Grado 
Medio. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 25.2 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico el nom
bramiento, por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 11 de diciem
bre de 1995, de don Jose Vicente Roig Roig como funcionario 
de carrera de la escala de Administraci6n General, subescala Tec
nica, Grado Medio. 

AIgemesi, 11 de diciembre de 1995.-El Alcalde, Emili Gregori 
Tarazona. 

667 RESOLUCI0N ,de 11 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Chilches (Caste1l6n). por.la que se hace 
publico el nombram~ento de un Policia local. ' 

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la escala de Administraci6n Especial. subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Policia local y sus auxiliares, don Francisco Jose 

. Collado Ros, por Resoluci6n de esta. Alcaldia de fecha 11 de 
diciembre: de 1995. procede hacer piıb1ico este nombramiento, 
encumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Chilches. 11 de diciembre de 1995.-EI Alcalde,' Vicente 
Lapuerta Serra. 


