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han sido nombFados funcionarlos de carrera de este Ayuntamiento 
las siguientes personas: . 

Don Adolfo Garcia Cespedes, con documento nadana) de iden
tidad numero 70.016.182-L. 

Don Felix Garda ·Peinado, con documento nadonal de iden
tidad numero 70.032.283-C. 

Don German Gonzalez Ortega, con documento nadonal de 
Identldad numero 1.492.092.J. 

Don Benito Garcia Diaz, CQ.n documento nadona) de identidad 
numero 70.019.837-V. 

Para ocupar cuarro plazas de Guardia de la Policia Local, gru
po 0, Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales. 

Villa del Prado, 17 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Carlos Gon
zillez Redondo. 

14498 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995, de' Ayunta
miento de Alcacer (Valencla), por la que se hace publi- ,1;. 

co et nombramfento de dos PolIcias locales. 

Por Decretos de la Alcaldia mimeros 93 y 94 de fecha 16 de 
mayo de 1995, una vez superadas las pruebas de aptHud de Policia 
loeal en praetieas, se nombran funcionarios de earrera, pertene
cientes a la Eseala de Administraci6n Espedal, subeseala de Ser
vicios Especiales, c1ase Policia loeal: 

Don Jose Manuel Mena Montero, documentQ nadona) de iden
tidad numero numero 24.329.536. 

Don Sergio Carmelo Molina 8aldovi, doeumento naciQnal de 
identidad numero nunero 29.167.276. 

Lo que se haee publieo en cumplimiento del Real Deere
to 2223/1984, de 19 de diclembre. 

Alcacer, 18 de mayo de 1995.-El Alcalde-Presidente, Javier 
Navarro Hernandez. 

14499 RESOLUCION de 1Ş de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Mon6var (Alicante), por la que se hace publl
co el nombramfento de dos Guardias de la Policia 
Loca'. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Deerreto 2223/1984, se hace publico a los efectos oportunos que, 
por Decreto de la Alealdia numero 1050/1995, de 17 de mayo, 
y de eonformidad con la propuesta del Trlbunal ealificador de 
la oposici6n Iibre y tras la superaci6n del curso te6rlco-practico 
de formaciQn basico del Instituta Valenciano de Seguridad Piıblica, 
han sido nombrados funcionarios de carrera de ~ste excelentisimo 
Ayuntamiento en los puestos de Guardia de la Policia Local las 
siguientes personas: 

Dofia Cristina Moreno Cayuela, documento nacional de iden
tidad numero 22.137.354. 

Don Juan Manuel Jimenez Marca, documento nadonal de iden
tidad niımero 22.133.690. 

Mon6var, 18 de maya de 1995.-El Alcalde. 

14500 RESOLUCION de 22 de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policfa local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995. de 10 de marzo, se hace piıblico que por 
Deereto de la Alcatdia, niımero 240, de fecha 18 de mayo de 
1995, despues de haber superado el curso de capacitaci6n a que 
se refiere el articulo 22.1.b) de la Ley 2/1990, de 4 de abril, 
de Coordinaci6n de Policias Locales de la Comunidad Valenciana, 
ha sido nombrado don Jose Toled.o Pulldo, con documento nacio
nal de identidad niımero 21.662.977, como Polida localde Cocen
taina (Alicante). 

Cocentaina. 22 de mayo de ı 995.-EI Alcalde, Jose Marset 
Jorda. 

14501 RESOLUCION de 23 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Santa Margarlda • els Monjos (Borcelona), 
por la que se hace publico el nombramiento de un 
Cabo de 'a Pol/da Local. 

De acuerdo con '10 dispuesto en la norınativa vigente, se haee 
piıbltco el nombramiento deflnitivo camo funclonario de carrera 
de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Serviclos 
Especiales de la Corporaci6n de la plantllla de la Pollda Local, 
otupando ta plaza vacante de Cəbo de Policia loeal, don Jordi 
Moreno Mateu, qulen ha sido destgnado para cubrir la plaza como 
resultədo de los procesos selectivos convocados por este Ayun
tamiento, de aeuerdo con la propuesta elevada por el Trlbunal 
caltficador de la oposici6n restrlngida realtzada a tal fin. 

Santa Margarida i els Monjos, 23 de mayo d. 1995.-EI Alcal
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

14502 RESOLUCION de 23 de maya de 1995, del Ayunta
m'ento de VlIlena (Allcante), por la que se hace publlco 
el nombramlento de un Analista programador. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 de) Real 
Decreto 2223/1984, y a propuesta de los Tribunales califlcadores, 
esta Alcaldia ha llevado a cabo nombramiento definitivo de la 
plaza de per$onal funcionario que se detalla a contlnuaci6n: 

Plaza de funcionarlo: 

Documento nacional de identidad niımero: 22.108.410. Nom
bre y apellidos: Jose Antonio Garcia Garcia. Plaza: Analista pro
gramador. fecha: 22 de mayo de 1995. 

Lo que se hace publtco para general conocimiento. 
Villena, 23 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Salvador Mullor 

Menor. 

14503 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Colunga (Asturfas), por la que se haee publf
co el nombramiento de un Admfnistrativo de Adml
nistraCı6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que 
como resulfado del expedtente instrutdo para la proVisl6ri en pro
piedad y por el procedimiento de concurso-oposici6n, promoci6n 
intema, de una plaza de Administrativo de Administraci6n General, 
mediante resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 23 de mayo 
de 1995, aceptando. la propuesta del Tribunal calificador, se ha 
resue1to nombrar a don Jose: Maria Perez Loza, con documento 
nacional de identidad niımero ıO.560.263-C, comoAdministrativo 
de Administraci6n General del Ayuntamiento de Colunga. 

Colunga, 24 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Adolfo Fernande. 
Cariıs. 

14504 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Enguera {Valencia}, por la que se hace publi· 
co el nombrcimiento de un Policia loea/. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlCıembre, que aprueba el Regla
mento General de lngreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado, aplicable supletoriamente segun 
10 establecido en el articulo 134.2 del texto refundido de las di5-
posiciones vigentes en materia de regimen local (Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 28 de abrll), ya propuesta del Trlbunal 
ea1ificador. 

Esta Alcaldia, por Decreto de 22 de mayo de 1995, ha nom
brado funcionario de carrera de este Ayuntamiento a don Francisco 
Jose Sanchjs Morales para la plaza de Policia Iocal, grupo D. 

Enguera, 24 de mayo de 1995.-EI A1calde. 


