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10 prevtsto en las hases de la convocatorla y legislacl6n apltcable, 
se procede a hacer piı.bllco el eltado nombramiento. 

Vlllagonzalo, 7 de junlo de 1995.-E1 Alcalde-Presldente. 

1 6084 RESOLUCION de 8 de junlo de 1995, del Ayuntamlen
to de Benasal (CasteIl6n). por la que se hace publlco 
f!i nombramiento de varlos /uncionarios. 

Decreto de la Alcaldia correspondiente a este Ayuntamiento, 
efectuando las siguientes nombramientos: 

Nombre y apellidos: Don Jose Cases Mesa. Documento nada
nal de Identldad: 25.384.949. Cargo: Encargado Admon. planta 
embotelladora, Fuente en Segures. fecha del acuerdo: 28 de marzo 
de 1995. 

Nombre y apellldos: Dona F6tima Prades Sehastia. Documento 
naCıonal deldentldad: 18.982.331. Cargo: Auxlliar Admon. Gene
ral del Ayuntamiento de 8enasal. fecha del acuerdo: 27 de abrll 
de 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y en cum
plimiento a 10 establecldo en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de dlclembre. 

Benasal, 8 de junio de 1995.-EI Alcalde. 

16085 RESOLUCION de 13 de Junlo de 1995, del Ayunta
mlento de M6stoles (Madrid), por la que se hace publf
co el nombramiento de varlos !unclonorios.-

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, y como consecuencia 
del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para pro
veer en propiedad las plazas que se indican. 

Por Decreto de Alcaldia-Presidencia de fecha 17 de mayo 
de 1995 y nombrados fundonarios en propiedad et 24 de mayo 
de 1995. 

Sargento de Polida Local: 

Don Felix Antonio Canales Rosado. 
Don Allredo Escalonilla Vldal. 
Don Antonio Mejias Reverendo. 

Por Decreto de Alcaldia-Presidencia de fecha 5 de junio 
de 1995, y nombrados funcionarios en propiedad et '12 de junio 
de 1995. 

Inspector Fiscal «Aı.: Don Mlguel Alonso Gil. 
Inspector Fiscal «B .. : Dona Rosario Bueno Rodriguez. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

M6stoles, 13 de junlo de 1995.-EI Alcalde. 


