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1979 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de VilIarrobledo (Albacete), par la que se hace 
publico el nombramiento de un Arquitecto municlpal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (disposicl6n transitoria 
primera .Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo). se hace publico 
que la Comisiôn de Gobiemo de este Ayuntamtento de fecha 29 
de diciembre de 1995, a propuesta del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas correspondientes, tuvo a bien nombrar a 
don Alfredo Moreno Portillo T ecnico de Administraci6n Especial 
(Arquitecto municipal). con el caracter de funcinarlo de carrera. 

Villarobı.do, 9 d •• n.ro d. 1996.-EI Alcald •. 

1980 RESOLUCION d. 9 d. enero de 1996, de' Ayunta
mlento de Petrer (Alicante), por la qu.e se hace publico 
el nombramiento de un 6ubo/lclal de la PoIicia Local. 

Para dar cumpltmiento a 10 dispuesto· en el articulo 23 de. 
R.al Decrelo 2223/1994, d. 19 de dlcl.mbre, se hac. publico 
que por Resoluclôn de la Alcaldia, y tras .1a superaci6n del curso 
de capacitaciôn a que se refiere et articulo 22.1, b), de la 
L.y 2/1990, d. 4 d. abril, de Coordinad6n d. Policias Locales 
de la Comunidad Valenciana, se ha efectuado el siguiente nom~ 
bramiento: 

De personaJ funCıonario. Escala Administracl6.n Especia1. 
Subescala Servlcios Especiales. 

Plaza de Suboflcial de la Policia Local: Don Antonio Amor6s 
Albert, con documento nadonal de identidad numero 22.117.041. 

Pelr.r, 9 de .n.ro de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hldalgo Up.z. 

1981 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Villacarrillo (JaenJ. por la que se hace publi
co el nombramiento de una llmpiadora de hostal resi
dencfa y se adJudican dos plazas de personal'aboral. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. y como consecuenda de diver-

sos procesos selectivos convocados por esta Corporaciôn, por 
acuerdos de la Comisiôn de Gobiemo de 27 de noviembre 
d. 1995, 18 d. dlci.mbr. d. 1995 y 28 d. diclembr. de 1995, 
fueron nombrados y tomaron posesiôn de sus cargos los siguientes 
empleados laborales fljos y fundonarios de carrera: 

Empleados laborales /lj05 

Maestro de obras: Don Asensio Torres Marlinez, documento 
naCıonal d.ld.nlldad numero 75.084.071. 

Limpiadora de escuelas: Dona Iluminada Munoz Munoz, docu
mento nadonal de identidad numero 75.091.346. 

Funcionarios de carrera 

Umpiadora hospital-residencia: Dona Ana Madrona Martinez. 
documento nadonal de identidad numero 26.458.131. 

Lo que se hace pijbllco para general conocimiento. 
Villacarrillo, 9 de en.ro d. 1996.-EI Alcald., Juan Jlmenez 

Requena. 

1982 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Montederramo (OrenseJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Encargado de Servlcios 
de Urbanlsmo, Vlvlenda y Blenestar Comunitarlo. 

Por Decreto de esta Alcaldia de fecha 21 de diciembre de 1995. 
y a propuesta del Tribunal califlcador del concurso~oposid6n con~ 
vocado al efecto, ha sido nombrado funcionarlo de. carrera de 
la Escala de Administraci6n Especial, a don Juan Luis Rodrlguez 
Mojôn, Encargado de Servicios de Urbanismo, Vivienda y Bienestar 
Comunitario. De dicho Decreto qued6 enterado et Pleno del Ayun~ 
tamiento en sesi6n ordinaria celebrada et dia 28 de diciembre 
de 1995, habiendo tomado posesi6n de su plaza et interesado 
.1 dia 30 de dlciembr. de 1995. 

Lo que se hace pubHco en cumplimiento del articulo 25 del 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

Montederramo, 10 de enero de 1996.-EI Alcalde. 


