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ADMINISTRACION LOCAL 
1440 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, del;Ayun

\ tamiento de Betera (Caste1l6n), par la que se hace 
publico el nombramiento de un Sargento de la Policia 
Local. 

Con fecha 1 de diciembre de 1995, se nombra a don Jose 
Quilis Llop, con documento nacional de identidad nôme
ro 29.161.679, para plaza correspondiente al Cuerpo de la Poti
da Local, Escala Ejecutiva, categoria Sarg{mtb,· en ·ia plantilla de 
esta corporaci6n, segiın Comisi6n .de Gobierno. ccelebrada el dia 
16 de noviembre de 1995, por laque se aprobaba permuta, soii
citada por dicho funcionario que desempeiiaba igual para'et Ayun
tamiento de Sueca yel funcionario de ~ste Ayuntamiento que ocu
paba hasta enton'ces la citada plaza en Betera. 

Lo que se hace pôblico a los efectos de inserciondel presente 
anundo en el·«Boletin Oficial del Estadoı+, yen cumplimiento de 
la rtormativa aplicable. • 

Betera, 14 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Vicente Cre~ 
mades Alcacer; 

1441 RESOLUCION de 20 de dıciembre de 1995. de' Ayut)
tamiento de Chinc·h6n (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Pollcia 'QCal. 

De conformidad con 10 dispuesto e.n el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 ·de marzo,se ha ee p6blico que ~)or 
Decreto de la Alcaldia, de 27 de noviembre de 1995, ey il propu~sta 
del , Tribunal que ha juzgado la oposki6n Ubre, se ha nombrado. 
funcionario de carrera, perteneciente a !a Administrad6n Especl"l t 

subgrupo de Servicio,s, Especiales, dase Polida Loca!. grupo D. 
don Andres FernancflfMt.inoz Bermejo. . , 

Lo que se hace pôblico para general conocimiento. 
- Chinch6n, 20 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Jesus Her

nandez L6pez. 

1442 RESOLUCION de 20 de dldembre de 1995, del Ayun~ 
tamiento de Voto (Cantabrla), por Iu que se haee publi
co el nombramiento de un Auxiliar-de Administraci6n 
General. 

Finalizado el procedimiento selectivo para proveer mediante 
oposici6n una plaza vacante de la plantilla de funcionarios de 
carrera deeste Ayuntamiento de la subescala Auxiliar, Escala 
Administraci6n General, grupo D, vista la propuesta del Tribunal 
calificador de fecha 15 de diciembre de 1995, por resoluci6n de 
la Alcaldia-Presidenda, se nombr6 a dona Maria del Pilar L10rente 
de la· Rosa, con documento nacional de identidad numero 
13.909.567, como funcionaria de carrera en propiedad de dicha 
pıaza~ 

Voto, 20 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, .Jose Luis Trueba 
de la Vega. -

1443 RESOLUCION de 20 de diciembre de 199.5. del Ayun
tamiento de San tona (Cantabria), por la que se hace 
publico .cl nombramiento de un Guardia de la Policia 
I..ocal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eı artkulo 25, '2 de! REal 
Decreto 364/1995, d~ 10 de marzo «((Boletin Oficial d(~ı Estadoı, 
de 10 de abril), se ha ee publico t que como resultado d"! las pruebas 
seledivas lIevadas a. cabo para la se:ecci6n en propif.'dad de un~, 
plaza de GuaTdia de la Policia Municipal de Santo.fia. ha sida nom
brada la siguiente persona: 

Oposiciôn Libre, convocada para proveer una plaza de Guardia 
de laPolida Municipal de Santoiia, plaza induida en la oferta 
de empleo publico correspondiente al ejercicio de 1994, nömbrado 
poı Decreto de la Alcaldia, de 4 de dicieınbre de 1995. don .Jose 
Leonardo Martinez Silva,· con Gocumento naclonal\ de· identidad 
numero 72.025.340. . 

Cantra el citado acuerdo administrativo, que es definitivo y 
. pone fin a la via administrativa, podran tos interesados interponer 

recurso eontencioso-administrativo ante la Sala de dlcha: jurisdic
d6n de} Tribunal Superior de Justida de Cantabria, en el plazo 
de dos meses, contados a pariir de (a fecha de pub1icaci6n de 
presente anuncio. 

Como requisito previo para la interposid6n de dlcho recurso, 
se debera efectuar la comunicaci6n previa de dicha interposici6n 
al Organo Administrativo MunicipaJ autor del acto, segun exige 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de 
Regimen Jurldico de las Administraciones PôbHcas y del Proce-
diınienio Administi'ativo Comun. . 

Todo ello sin· perjuicio de que puedan los interesados ejercitar 
cuaiquier otro recurso 0 acci6n que estimen pertinente. 

Santoiia, 20 de diciembre de 1995.-El AlcaJde. en funciones, 
Camilo Gonzalez Bdrredo. 

1444 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Les Coves de Vinroma (CasteIl6n),· por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administraci6n General y se adjudican 
dos plazas de persono.ı iaboral. 

finalizadas las pruebasde selecd6n de personaly vistas las 
propuestas delos respectivos Tribunales caHficadores, que constan 

-- en los expedientes, eşta Alcaldia-Presidencia, por Resoluci6n de 
fecha 14 de diciembre de 1995, en uso de Jas facultades previstas 
en el articulo 21, ın), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora' 
de las Bases de Regimen Local, ha resuelto efectuar 105 siguientes 
nombramientos: 

Funcionario: Juan Manuel Albert Cucala:, grupo C, Escala Admi
nistraci6n General, subescala Administrativa. 

. Laboral: Pietat. Mat~uBeUes, grupo C. Eseala Servicios Espe
c;:lat~s, plaza Educadônı <Le calle. 

Laboral a tiempo parcial: Maria Luisa Pastor VilIalonga, grupo 
e, Escala Servicios Especiales, plaza Encargada de la Agencia 
de Lectura. 

Lo que· se h~ce piıblico de:! ccnformidad con 10 dispuesto en ~ 
el articulö 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Les Coves de Vinroma, 21 de diciembre de 1995.-EI AJcalde, 
Manuel Enric Garda i Albert. 

1445 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, del Ayun
tamieIJto de Bailen (Jaen), par la que se hace publico 

.el 'f1ombramientos de -tres Caldadoras -Educad6ras de 
guarderia. . 

D~ conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembrc, se hace piıblico que 
por n!soluci6n de la Alcaldia, de fecha 19 de diciembre de 1995, 
han sido nombradas en propiedad, conforme a la propuesta del 
Tribunal calificador, dona Alfonsa Garcia Camaeho, doi'ia Rosalia 
sanchez Alonso y dona Maria del Pilar Botella Sanchez, para las 
tres plazas de Cuidadora-Educadora de la Guarderia municipal. 

Bailen, 21 de diciembre de 1995.-El A1calde, Antonio G6mez 
Huertas~ 

1446· RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Albal (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento. de uno Operaria de Limpieza. 

En cumplimiento de 10 dispuesto' en el artkulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de didembre, se hacc' pôblieo que 
concIlıldo el proct?so selectivo y por haberlo superado, esta Alcal
dı.a. mediante Resoluci6n nômeto 121, de fecha de hoy. ha acor
dada npmbrar fundonario de carrera, para cubrir en propiedad 
una p14za .de Operarla de Umpie~a de Administraci6n Especial t 

a favo!l' de dofia Ana Marıa Casafi Chilet t con doc:umento nac1Cioal 
de ident!dad 13.535.054. 

Albaı~ 22 de dEciembre de 1995.-El Alcalde, Agusno Zacares 
Vila. 


