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13468 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, del Ayunta
mlento de Cobena (Madrid), por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Agente de la Pollcia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2'3. ı del Real 
Decreto 2223/1984. de -19 de diciemhre. y como consecuencla 
del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para pro
veer, en propiedad, las plazas que se indican, por Decreto de 
la Alcaldia-Presidencia de 24 de abriı de 1995, ha sido nombrado 
en propiedad .el siguiente funcionario. 

Agente Policia Municipal: Don Angel Chisvert Crespo. 

La que se hace piıblico para general conocimiento y efectos. 
Cobena, 24 de abril de 1995.-El Alcalde. 

13469 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Villaviciosa de Od6n (Madrid), por la que 

. se hace publico el nombramiento de un Sargento de 
la Pollda Loca'. 

De conformidad con et articulo 23 del' Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Decre
to de Alcaldia-Presldencia de !echa 21 de abril de 1995, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal caHflcador, ha sldo 
nombrad~ Sargento de la Policia local de este Ayuntamiento: 

Don Jesus Perez Marcos, con documento nacional de identidad 
numero 50.699.083-E. 

Villaviciosa de Odan, 24 de abril de 1995.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

13470 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Ajalvir (Madrid), por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Agente de la Pollda Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
superado el periodo formativo, por resoluci6n de esta Alcaldia, 
-de fecha 25 de abril de 1995, ha sido nombrado funcionario de 
carrera de la Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Ser
vicios Especiales, c1ase Policia ıOcal, don Francisco Javier 
Arribas Miguel, con numero de documento nadonal de identidad 
numero 665.494. 

Ajalvir, 25 de abril de 1995.-EI A1calde, Rlcardo Be.stelro de 
la Fuente. 

13471 RESOLUCION de 27 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Jaca (Huesca), por la que se hace pubUco 
el nombramiento de un Arquitecto. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real . 
Decreto 2224/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico el nom
bramlento como funcionarla de carrera a dofia Patricla Martin 
Montaner, documento nac.ional de identidad 18.014.136, y en 
la plaza de Tecnico de Administraci6n EspeCıal, Arquitecto muni
cipal., ,que habiendo superado las pruebas correspondientes ha 
sido nombrada, en pfopiedad, de conformidad con las preceptlvas 
propuestas de 105 Tribunales calificadores 'que han juzgado las 
pruebas selectivas convocadas al efecto. ' 

Jaca, 27 de abril de 1995.-EI Alcalde, Annando Abadia Urieta. 

13472 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, de la Man
comunidad del Valle del Nal6n (Asturias), por la que 
se hace publico el nombramiento de dos Tecnicos aux'-
Iiares de Consumo. . 

Como resultado de 105 procesos çonvocados por esta Manco
munidad 'para la provisi6n de dos plazas de Tecnicos auxiliares 

de Consumo, han sido nombrados funcionarios de la Mancomu
nidad doiia Trinidad Gonzillez Cortina y don Valentin Garcia More
no. 

Lo que se hace p6bHco, de conformldad con 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 29 de diciembre. 

Sotrondio, 28 de abril de 1995.-EI Presidente, Graciano Torre 
Gonzalez. 

13473 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayunta
m'ento de Castellar de Santiago (C'udad Real). por 
la que se hace publico e' t1ombramiento de un Auxflfar 
Administrativo. 

En cump1imiento de LA dispuesto en el articuto 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico que como resu1tado de las 
pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante Decreto de 
esta Alcaldia de 2 de mayo de 1995, aceptando la propuesta del 
Tribunal calificador, se ha resuelto: 

Nombcar a dofia luisa de. Rio Hontanilla, con documento nado
nal de identidad numero S.632.676-E, funcionaria de carrera en 
propiedad de este Ayuntamiento, como Auxiliar Administrativo. 

Castellar d~ 5antiago, 2 de mayo de 1995.-El Alcalde, Teodoro 
Cobos Medina. 

13474 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayunta
mfento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que 
se hace publfco el nombramfento de un Electrfcista 
Oficial de Primera~ 

Medlante Decreto de Alcaldia de fecha 2 de mayo actual, y 
en armonia con lit propuesta del Tribunal, se resolvia el nom
bramiento de Electricista Oflcial de Prlmera a favor de don luis 
Miguel Alvarez Vaquero, con la categoria de Electricista Oficial 
de Primera, medlante< concurso-oposiciôn restringido (promociôn 
intema). 

Lo que se hace saber para general conocimiento. 
laguna de Duero, 2 de mayo de 1995.-EI AlCalde, B. Jesus 

Viejo Castro. 

1 3475 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Mojacar (Almeria). por la que se hace publi
co el nombramfento de un Tecnlco de Administraci6n 
Especia/. 

Conclu-tdo et proceso s,electivo y nombrado fundonario de carre
ra, encuadrada en la c1ase de Tecnicos medios, 5ubescala Tecnica 
de la Escala de Adminlstradôn Especial, don Bartolome Haro 
Perez, por resoluciôn de esta Alcaldia ,de fecha 2 de mayo de 
1995, procede hacer p6blico este nombramiento, en cumpltmlento 
de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de diciembre. 

Moj.car, 2 de mayo de 1995.-El Alcalde.-Ante mi, el Secre
tarlo accidentaL. 

13476 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayunta· 
miento de Sollana (Valencicıt por la que se hace publf
co el nombramfento de un ln/ormatico-Contable. 

De conformldad con 10 establecido en et articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pubHco el nom
bramiento como funcionario de can-era de este Ayuntamiento a 
favor del aspirante que, habiendo superado las pruebas sel'ectlvas 
del concutso-oposlci6n libre, ha sido nombrado en propiedad, por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesiôn de 6 de abril de ı 995, 
atendiendo a la propuesta del Trlbunal calificador y ha tomado 
posesiôn de la plaza que se indica a continuaciôn: 


