
" 
BOEnum.40 Jueves 15 febrero 1996 5511 

3334 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Peligros (GranadaJ, por la que se hace 
publfco el nombramlento de un Auxfliar de Admlnis-
tracl6n General. . 

Por Decreto del senor Alcalde-Presidente, y de conforınidad 
con la propuesta del Tribunal califl.cador de los ejercicios de la 
oposici6n, ha sido nombrado el siguiente funcionarlo de carrera: 
Auxiliar de Administraci6n General, don Miguel Martinez Feman
dez, con documento nadonal de identidad numero' 24.148.508. 

Lo que se hace public9 para general conocimiento y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del· Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. . 

Peligros, 20 de diciembre de 1995.-'EI A1calde. 

3335 RESOLUCI0N de 21 de diciembre de 1995, del Consell 
Comarcal de la Noguera (LleidaJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico de Admlnis
traci6n General. 

En. cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1994 de 19 de diciembre, se hace piı.blico que por 
Resoluci6n de esta Presidencia de fecha 20 de dlciemhre de 1995 
y previo concurso-oposici6n libre, ha sido nombrado el senor don 
Josep Vilajoliu i T orrente con documento nadanal de identldad 
n'(ımero 40.852. ı 94 para ocupar la plaza funcionarial de la plan
tilla de\ Conseli de Tecnico d. Administraci6n Especial, grupo A. 

Bataguer, 21 de diciembre de 1995.-EI Presidente, Josep 
Borras i Gene. 

3336 RESOLUCI0N de 10 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de. Blanca (MurciaJ. por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Cabo de la Polfcia Local. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el articulo 23 del Real 
Deheto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que por 
esta A1caldia de fecha !Le hoy y en virtud de propuesta de\ Trlbunal 
calificador, constituido a tal efecto, ha sldo nombrado Cabo de 
la Policia Local 'el siguiente funcionarlo: 

Don Rafael Mollna Miiiano, con documento nadonal de iden
tidad numero 74.341.812. 

Blanca, 10 de enero de 1996.-EI Alcalde, Rafael Laorden 
Carrasco. 

3337 RESOLUCI0N de 11 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de ses Sallnes (Baleares), por icı que se hace 
publlco el nombramiento de una AdministraUva de 
AdministraCı6n General. ' 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23: del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, se hac'; p(iblico el nom
bramiento en propiedad de la-persona que a continuaci6n se seiiala 
para la plaza que se especiftca, una vez resuelto el expediente 
selectivo convocado al efecto. 

Dofia Andrea Maria Amer Garau, nombrada por Decreto de 
la Alcaldia de fecha 21 de diciembre de 1995, como Administrativa 
de Administraciôn General, del Ayuntamiento de Ses Salines, car
go del que tomô posesi6n el dia 2 de enero de 1996. (Concur
sO-oposiciôn). 

Ses Salines, 11 de enero de 1996.-EI Alcalde-President~, Anto
ni Caldentey i Salom. 

3338 RESOLUCI0N de 18 de enero de 1996, del Ayunta
miento de R'l1Os-Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
hace p(ıblfco el nombramiento de un Policia local. 

En cumplimiento de IQ dtspuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995" de 10 de marzo, por ,el que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admİ
nistraci6n General del Estado, se hace piıblico 4:1 nombramlento 
como funcionarlo de carrera de don Ruben Dario Prieto Femimdez 
para ocupar una plaza de la Escala de Adminlstraci6n' Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase' Policia Local, grupo D. 

Rivas-VaCıamadrid, 18 de enero de 1996.-EI A1calde-Presi
dente, Fausto Fernandez Diaz. 

3339 RESOLUCI0N de 18 de enero de 1996, del Ayunta
miento de RIIJ(Ut-V.aciamadrid (Madrid), par la que se 
hace pUblfco el nombramiento de un Policia loeal. 

En cumpllmiento de' 10 dispuesto en el articulo 25.2 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 Admİ
nistraci6n General del Estado, se hace piıblico el nombramiento 
como funcionarlo de carrera de don Angel Freire Rodelgo para 
ocupar una plaza de la Escala de Adminlstraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales, clase PoHcia Local; grupo D. 

Rivas-Vaciamadrid, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto femandez Diaz. 

3340 RESOLUCI0N de 18 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Rivas-Vaciamadrld (Madrid), por la que se 
haee publico el nombramiento de un PoUcia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 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
nistracion General deLEstado, se hace piıblico el nombramiento 
como' funcionario de· carrera de' don Juan Antonio Diaz' Aguedo 
para ocupar una plaza de ta Escala de Administraclôn Especial, 
subescala de Servicios EspeCıales, clase Policia Local, grupo D. 

Rıvas-Vaciamadrld, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente. Fausto Fernandez Diaz. 

3341 RESOLUCI0N de 18 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Rloo ... Vaclamadrld (Madrid), pur la que se 
hace publico el nombramlento de un Polf~ia local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de inano, por el que se aprueba el 
Reglamento General,delngreso del Personal al Servlcio de la Admi
nlstraCı6n General defEstado, se hace publico el nombramiento 
como funcionarlo de caiTera de don Gregorio de Toro Rella para 
ocupar una plaza de la Escala de Adminlstracl6n Especial, sube ... 
cala de Servlcios Espeelales, c\ase Policla Local, grupo D. 

Riva ... Vaciamadrld, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto Femandez Diaz. 

3342 RESOLUCI0N de 18 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Rlvas-Vaciamadrid (Madrid). por la que se 
hace publico el nombramiento de un Pollcia local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 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 Admi
nistraci6n General del Estado, se hace p(ıblico el nombramiento 
eomo funcionario de carrera de don Luis Urias Sardinero para 
ocupar una plaza de la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales, cJase Policia LocaI, grupo D. 

Rivas-Vaciamadrld, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto Fern{mdez Diaz. 


