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Manuel Poyatos Martin. Operario Control y Mantenimiento. 
Jorge Robles Chinchilla. Operario Control y Mantenimiento. 
Francisco Javier Ruiz Min- Operario Controly Mantenimiento. 

quez. 
Raul Simchez Escudero. Operario Control y Mantenimiento. 
Antonio Santaella L6pez. Operario Contro} y Mantenimiento. 
Manuel Yfınez Fernfındez. Operario Control y Mantenimiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 20 de noviembre de 1995.-EI Presidente. 

653 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Torrevieja (Alicante), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Local y un Asistente Social. 

De conformidadcon 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen publicos los nom
bramientos de los siguientes funcionarios de carrera: 

Guardia de la Policia Local: Don Jose Ram6n Pertusa Gomis. 
Asistente Social: Dona Inmaculada Valero Sfınchez. 
Torrevieja, 22 de noviembre de 1995.-EI Alcaide-Presidente, 

Pedro Angel Hernfındez Mateo. ' 

654 RESQLUCION de 24 de noviembre de 1995. del Ayun
tamiento de Chlclana de la Frontera (C6diz), por la 
que se hace publico el nombramient~ de dos Asistentes 
Soclales. ' 

, En uso de las facultades conferidas a esta A1caldia-Presidencia 
por la legislaci6n vigente y de conformldad con et articulo 136 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el senor 
A1calde-Presidente resuelve: 

Nombrar funcionarias' de carrera:, para ocupar dos plazas de 
Asistente Social, a dona Dolores Sierra Ortiz y dona Cristina Mesa 
Arjona. 

Chiclana de la Frontera, 24 de noviembre de 1995.-EI Alcalde. 

655 RESOLUCIOft/ de 24 de novlembre de 1995, del Ayun
tamiento de Pollensa (Baleares). por la que se hace 
publico el nombramfento de un Asesor juridico. 

En cumplimiento de los articulos 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y 35 del Decreto 27/1994, de 11 
de marzo, ,de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, se 
hace publico el siguiente nombramiento de personal funcionario: 

Plaza de Tecnico de Administtaci6n Especial, Asesor juridico: 
Dona Maria Antonia Cerdfı Forteza. 

Pollensa, 24 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, Miquel Oliver 
BisbaL. 

656 Resoluci6n de 27 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (C6diz), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Tecnico 
de Gesti6n Tributaria y Contabilldad. 

En uso de las facultades conferidas a esta Alcaldia-Presidencia 
por la legislaci6n vigente, y de conformidad con el articulo 136 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el senor 
Alcalde-Presidente resuelve: 

Nombrar funcionario de carrera para ocupar una plaza de Tec
nico de Gesti6n Tributaria y Contabilidad a don Jose Luis Cano 
LeaL. 

Chiclana de la Frontera, 27 de noviembre de 1995.-EI Alcalde. 

657' Resoluci6n de 27 de noviembre de 1995, ,del Ayun
'tamiento de Chiclana de la Frontera (Ciıdiz), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Arquitecto. 

En uso de las facultades conferidas a esta A1caldia presidencia 
por la legislaci6n vigente y de conformidad con el articulo 136 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el senor 
Alcalde-Presidente resuelve: 

Nombrar funcionario de carrera para ocupar una plaza de Arqui
tecto a don Juan Ant~nio de la Mata Amaya. 

Chiclana de la Frontera, 27 de noviembre de 1995.-El Alcalde. 

658 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (Ctıdiz), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Deli
neante. 

En uso de las facultades conferidas a esta A1cadia-Presidencia 
por la legislaci6n vigente y de conformidad con el articulo 136 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el senor 
Alcalde-Presidente resuelve: 

Noriıbrar funcionaria de carrera, para ocupar una plaza de Deli
neante, a dona Ana Rosa Sigler Marin. 

Chiclana de la Frontera, 27 de noviembre de 1995.-EI Alcalde. 

659 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Collado VllIalba (Madrid). por la que se 
hace publico el nombramiento de cuatro Agentes de 
la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ydespues de haber superado 
el periodo de prfıcticas, por Decreto de esta A1caldia del dia de 
la fecha se procede al nombramiento definitivo como funciona'rios 
de carrera y para ocupar plaza de Agentes de la Policia Lo
cal a: 

Don Jose Sfınchez Lallana. 

Don Pedro Elias Sanz Fortes. 

Don Jose Carlos Gonzfılez Rodriguez. 

Don Juan Antonio Romero Cer6ri. 

Lo que se hace püblico parA general conocimiento. 

CoUado Villalba, 30 de noviembre de 1995.-EI Alcalde Pre
sidente, Jose Luis Penalvo Giraldo. 

660 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace 
publico el nombramiento d~ un lnspector de Mante
nimiento. 

En virtud de Decreto de la i1ustrisima senora Alcaldesa de le
cha 24 de noviembre de 1995, se ha procedido al nombramiento 
de don Jose Luis Carcelen Fresneda, documento nacional de iden
tidad numero 22.941.275, como Inspector de Mantenimiento, fun
cionarlo de carrera, perteneciente a la escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos en el articu- . 
1025 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Cartagena, 1 de diciembre de 1995.-La Alcaldesa. 


