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ADMINISTRACION LOCAL 
13461 8ESOLUCION de 7 de febrero de 1995, del AY"Rla· 

miento de Collado Villalba (Madrid), por la que se 
hace publlco el nombramiento de cuatro Agentes de 
la Po/icia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia 
de. proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para pro
veer en propiedad las plazas que se indican, por Decreto de Alcal· 
dia-Presidencia de 7 de febrero de 1995, han sido nombrado en 
propiedad tas siguientes funcionarios: 

Don Jose Slmchez Lallana. 
Don Pedro EHas Sanz Fortes. 
Don Jose Carlos Gonzalez Rod<riguez. 
Don Juan Antonio Romero Ceron. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Collado ViIlalba, 7 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Carlo. 

J. L6pez Jimimez. 

1 3462 RESOLUÇION de 1 de abril de 1995, del Ay"nlamienlo 
de Ceholla {Toledo}, por la que se hace publico el 
nombramiento de dos Guardias de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e[ articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piiblico et Dom· 
bramiento de don Emilia Figueras Olivares, con documento nada· 
nal de idenUdad numero 5.394.854 y de don David Carrasquilla 
Palomo, con documento nacianal de identidad numero 4.196.636 
como funcionarios de carrera.de esta Corporaciôn, grupa D, Escala 
de Administraciön EspeciaL. 5ubescala de Servicios Especiales, e1a
se: Policia Local. Denominaci6n: Guardias de la Policia Local de 
este Ayuntamiento de Cebolla. 

Cebolla, 1 de abril de 1995.-EI Alcalde·Pre.ldente, Je.'" Malta 
Garcia. 

1 3463 RESOLUCION de 3 de abril de 1995, del Ay"nlamienlo 
de Cervera de Pisuerga (Palencia), por la que se hace 
publico et nombramlento de un administrativo de 
adı:ninistraclôn general. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que 
por Resolud6n de esta Alcaldia, de fecha 30 de marzo de 1995 
y conforme a la propuesta del Tribunal calificador, don Jose Vicen
te Ballesteros Garda, con documen:to nadonal de identidad niıme
ro 7.820.526, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Esca
la de Administrad6n General, Subescala Administrativa. 

Cervera de Pisuerga, 3 de abril de 1995.-EI Alcalde en fon
ciones.-Ante mi, el Secretario. 

13464 RESOLUCION de 12 de abril de 1995, del Ay"nla· 
miento de Sierra de Yeguas (MlıIaga), por la que se 
hac.e publico el nombramiento de tres Polldas locales. 

Conduido el proceso selectivo y nombrados fundonarios de 
carrera pertenecientes a la: Escala de Servicios Especiales, Subes
cala de Servicios Especiales, clase Polida Local, grupo D, los 
seiiores: 

Don Francisco Jimenez Ruiz. Documento nacional de identi
dad 25.29L119·C. 

Don Pedro Jurado Ramirez. Documento nadona) de identi
dad 74.899.633·H. 

Don Francisco GonzaJez Sanchez. Documento nadonal de 
Identldad 74.899.618·A. 

Segiın acuerdo plenario de fecha 3 de marzo de 1995, procede 
hacer piıblico estos nombramientos, en cumplimiento de ta pre
ceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 
de diciembre. 

Lo que se hace piıb1ico. 

Sierra de Yeguas, 12 de abril de 1995.-EI Alcalde, Juan Garcia 
Reina. 

13465 RESOLUCION de 19 de abril de 1995, del Ay"nla· 
mienta de Tres Cantos (Madrid), par la que se hace 
publico el nombramiento de. varios /uncionarios. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984 se hacen publicos 105 siguientes nom
bramientos: 

Don Sinforoso Saez Alvarez, nombrado Agente Recaudador, 
funcionario en propiedad mediante acuerdo adoptado por la Comi
si6n Municipal de Gobierno en sesi6n de 10 de febrero de 1995. 

Dona Margarita Sanchez RotelIa, nombrada Recaudadora, fun
cionaria en propiedad mediante Decreto de la Alcaldia de fe
cha 7 de marzo de 1995. 

Don Guillermo Garda Rodriguez, nombrado Inspector fiscal, 
funcionario en propiedad mediante Decreto de la Alcaldia de fe
cha 8 de marzo de 1995. 

Dona Maria Isabel Sanz Alvarez, nombrada Tecnico de Admi
nistraci6n General (Rama Econ6mica), funcionario en propledad 
mediante Decreto de la Alcaldia de fecha 16 de marzo de 1995. 

Tres Cantos, 19 de abril de 1995.-EI Alcalde, Jose Luİs Rodri
guez Eyre. 

13466 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, del Ay"nla· 
miento de Mejorada de' Campo (Madrid), por la que 
se hace publlco el nombramfento de varios funcio

, narlos. 

De conformidad con 10 dlspuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, .e hace p(ıbllco el nom· 
bramiento de los siguientes funcionarios: 

Don Francisco Viciana Balsalobre, como Guardia de la Policia 
Local, subgrupo de Servicios Espedales, grupo D (pennuta). 

Dona Sandra Fresno Bertsch, como Administrativo de Admİ
nistraci6n General, grupo C. 

DODa Margarita Rublo Garda, como Administrativo de Admİ
nistraci6n General, grupo C. 

Mejorada del Campo, 21 de abril de 1995.-EI Alcalde, Rafael 
Cerquera Rodriguez. 

13467 RESOLUCION de 24 de abrrl de 1995, del Ayunla· 
mfento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace 
publfco el nombramiento de un Sargento de la Pollcia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n PiıbUca, se hace publico el nombramiento como 
funcionario de carrera de don Manuel Jimenez Mateos, en la cate
goria profesional de Sargento de la Polida Local. 

Tomando posesi6n dicha persona el dia 20 de·abril de 1995. 

Alcobenda., 24 de abril de 1995.-Eı Alcalde, Jo.'; Caballero 
Dominguez. 


