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Por Resoluci6n de fecha 27 de marzo de 1995 ha sido nom
brado don Javier Trallero Pocino, con documento nadonal de 
identidad numero 73.191.006, como Administrativo de la Escala 
de Administraci6n General, grupo C. 

Por Resolucl6n de fecha 27 de mano de 1995 ha sido nombrada 
dofia Maria Teresa Tomil, con documento nadonal de identidad 
niı.mero 18.001.005, como Delineante, Subescala Auxiliar, Escala 
de Administraci6n Especial. grupo C. 

PersonaJ laboral: 

Por Resoluci6n de fecha 25 de mayo de 1995 ha sido contratado 
con caracter indeflnido don Carlos Avila Calzada, con documento 
nadonal de identidad numero 17.207.984, como Jardinero Encar
gado. 

Barhastro. 2 dejunio de 1995.-La Alcaldesa Presidenta, Maria 
Eugenia Claver Domper. 

16077 RESOLUClON de 5 dejunlo de 1995, del Ayuntamlen
to de Lena (Asturfas), por la que se hace publico el 
nombramlento de un Letrado. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1. 0 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que, 
por Decreto, de esta Alcaldia, de fecha 3 de mayo de 1995 y a 
propuesta del Tribunal califlcador de las pruebas selectivas corres
pondlentes, ha sido nombrado funcionarlo de carrera de este Ayun
tamiento, don Raimundo Calder6n Sanchez, con documento nacio
nal de identidad niımero 11.062.509, para ocupar, en propıedad, 
la plaza de Letrado consistorial, perteneciente a la Escala de Admİ
nistraci6n Especial, subescala Tlknica. clase Tecnico Superlor, 
grupoA. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Pola de Lena, 5 de junio de 1995.-EI Alcalde-Presidente en 

funciones, Enrique femandez Lobo. 

1 6078 RESOLUClON de 5 de junio de 1995, de' Ayuntamlen
to de Pedreguer (Alfcante). por la que se hace pıiblfco 
el nombramlento de un Guardia de la Pollcia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por la Comisi6n de Gobiemo ha sido nombrado funcionario de 
carrera, de Servicios Especiales. Guardia de la Polida Local de 
este Ayuntamiento don Antonio Cant6 Tomas. 

Pedreguer, 5 de junio de 1995.-La Alcaldesa en funciones. 

16079 RESOLUClON de 5 dejunio de 1995, de' Ayuntamien
to de Tres Cantos (Madrid), por la que se hace publico 
el nombramiento de varios Juncionarios. 

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hacen piıblicos los siguientes nombra
mientos: 

Don Javier Paulete Mazarlo, nombrado Guardia de la Polida 
Local, funcionario en practicas, mediante Decreto de la Alcal
dia-Presldencia de fecha 10 de febrero de 1995. 

Don Luis fernando Najera Tessainer, nombrado Agente Recau
dador, funcionario en propiedad. mediante acuerdo adoptado por 
la Comision Municipal de Gobierno en sesi6n de 10 de febrero 
de 1995. 

Don Antonio Cominero femandez, nombrado lnspector de 
Consumo Municipal. funcionario en propiedad, mediante Decreto 
de la A1caldia-Presidencia de fecha 9 de mayo de 1995. 

Tres Cantos, 5 de junio de 1995.-EI Alcalde en funciones, 
Jose Luis Rodriguez Eyre. 

1 6080 RESOLUClON de 6 de junio de 1995, de' Ayuntamlen
to de CO:ceres, por la que se hace pıiblico el nom
bramiento de tres Educadores Sociales. 

De conformidad con 10 previsto en la base 9.· de la convocatoria 
correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administracl6n General del Estado, aplicable supletoriamente 
al de esta Administraci6n Municipal, segiln 10 establecido en 105 

articulos 133 y 134.2 del Real Decreto Leglslativo 781/1986, 
de 18 de abril, se hace piıblico que por resoluci6n de esta fecha 
y a propuesta del Tribunal califlcador del concurso-oposiclon libre 
celebrado al efecto han sido nombrados funcionarios de carrera 
de este excelentisimo Ayuntamiento, para ocupar plazas de -Edu
cadores Sociales, dona Gloria Ojalvo Quevedo, dofia Maria del 
Rosario Calvo Garda y don Jose Antonio Gonzalez Frutos. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Caceres. 6 de junio de 1 995.-El Alcalde, Carlos Sanchez Polo. 

1 6081 RESOLUClON de 6 de junlo de 1995, de' Ayuntamlen
to de MoncoJa (Castell"n), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Tecnico Medio Contable. 

Concluido en proceso selectivo y nombrado funcionario de la 
Escala de Administraci6n Especial, Subescala Tecnica, denomi
nad6n Tecnico Medio Contable, a don Manuel Ferrando Garda 
por Resolucl6n numero 18711995, de fecha 6 de junio de 1995, 
procede hacer piıblico este nombramiento, en cumplimiento de 
10 preceptuado en et articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de diciembre. 

Moncofa, 6 de junio de 1995.-EI A\calde, Jose Vte. Isach 
Clofent. 

16082 RESOLUClON de 6 de junlo de 1995, de' Ayuntamlen
to de Tavemes de la Valldfgna (Valencia), por la que 
se hace pıibllco el nombramiento de un Tecnlco de 
Adminlstraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado (.Boletin Oflcial del Estadoıt niımero 85, 
de 10 de abril de 1995), se hace piıblico et nombramiento como 
funcionario de carrera del aspirante siguiente: 

Nombre y apellidos: Salvador Brines Alfonso. Documento 
nacional de idenlidad: 20.781.269. 

Habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes al 
concurso para la provlsi6n en propiedad del puesto de trabajo 
de T ecnico de Administraci6n General de la Secci6n de Servlcios 
Pilblicos, de conformidad con la propuesta formulada por la Comi
si6n de Valoraci6n, y aprobada por el Ayuntamiento en Pleno 
en sesi6n niımero 12/95, de 5 dejunlo de 1995. 

Tavernes de la Valldigna, 6 de junio de 1995.-EI Alcalde, 
Joaquim Altur Grau.-Ante mi: EI Secretario, Francisco Javier Vi1a 
Biosca. 

16083 RESOLUClON de 7 dejunio de 1995, de' Ayuntamien
to de Villagonzalo (Badajoz), por la que se hace publico 
el nombramlento de un operario de servicios varios. 

Conduido el proceso selectivo y designado y nombrado ope· 
rario de servicios varios, don Pedro Cidoncha Donaire. por reso
luci6n del Alcalde de fecha 7 de junio de 1995, conforme con 


