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Laborales fijos: Informador Coordinador jlfvenil, don Enrique 
Blanch Serrano (Decreto de 22 de noviembre de 1995). 

Sedavi, 14 de' febrero de 1996.-EI Alcalde, Manuel Corredor 
i Sanchis. 

5713 RESOLUCION de 14 de /ebıero de 1996, del Ayun
tamiento de Puerto Serrano (Oidiz), por la que se hace 
publico el nombramiento de das Agentes de la Policia 
Local. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 12 de febrero de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador 
de la oposiciôn convocada al efecto, y superado el curso seguido 
eD la Escuela de Seguridad Piı.blica de Andaluda, han sido Dom
brados Agentes del Cuerpo de la Policia Local de Puerto Serrano, 
don Jose Leo Garcia y don Antonio Garcia Campanario. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre, 
significando que los interesados han tomado posesi6n de las pla
zas. 

Puerto Serrano, 14 de febrero de 1996.-El Alcalde, Pedro 
Ruiz Peralta. 

5714 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Ardales (M6Iaga), por la que se haee publi
eo el nombramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de lo.dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace piıblieo el nom
bramiento mediante Resoluciôn de Alcaldia numero 3/1996, de 
8 de febrero, de don Diego Paz Garcia, con documento nadona) 
de identidad, numero 25.582.212, corno funcionario d~ carrera 
de este Ayuntamiento en Ja Escala de Administradôn Espedal, 
subescala de Servidos Espedales, clase Policia Local. 

Ardales, 14 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Salvador Pendôn 
Munoz. 

5715 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Monaehil (GranadaJ, por la que se haee 
publieo et nombramiento de un Teenico de servicios 
especiales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto'-en el aJ"ticulo 102.2, de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, que por acuerdo de Comisi6n de Gobler-
00 de fecha 8 de fehTero de 1996, ha sido nombrado don Andres 
Aguila MontillIla, como personal fundonario de este Ayuntamlento 
para el puesto de Tecnico de servidos espeClales, escala de Adml
nistrad6n Espedal. 

Monachil, 15 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

. 5716 RESOLUClON de 15 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Barbastro (Huesca), por la que se haee 
pubUeo el nombramiento de euatro Guardias de la 
Policia Loeal. 

En cumpIimiento de 10 dispuesto en el articulo 25, del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıblico por resolud6n 
de esta Alcaldia, en Decreto 48/1996 de 12 de febrero, el nom
bramiento como fundonarios de carrera de los Guardias de Policia 
Local que se reladonan: 

Joaquin Gira) Villacampa, documento nadona1 de identidad, 
numero 18.028.321. Francisco Javier Quir6s Solans, documento 
nadonal de identidad, n(ımero 17.028.171. Jose Arasanz Cardiel, 
documento nadonal de identidad, numero 17.727.974. David Fer
mındez Caballero Lamana, documento nadonal de identidad, 
numero 17.726_933. 

Barbastro, 15 de febrero de 1996. -f.i Alcalde, Rafael Fernlm
dez (Le Vega Arcarazo. 

5717 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Puebla de Don Fadrique (GranadaJ. por 
la que se hace publico el nombramfento de un Policia 
laeal. 

En cumplimiento de 10 estableddo en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de rnarzo, se procede a hacer p(ıblico 
que por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de fecha 15 de febre
ro de 1996, ha sido nombrado funcionano de carrera de esta 
entidad local, en la Eseala de Policia Local, subescala Basica y 
categoria Polida: 

Don Andres Sixto Gonzalez Trlstante, con documento nadona) 
de Identidad, Mmero 52.518.217-V. 

Lo que se hace pitblico para general eonodmiento. 
Puebla de Don Fadrique, 15 de febrero de 1996.-EI AlCalde, 

A. Roman Arias. 

5718 RESOLUCION de 16 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se haee publi
co el nombramiento de un Guardia de la Policia ıoeal, 
interino. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 10 de abril), se hace pitblico que, como resultado de las pruebas 
selectivas realizadas para proveer, en interinidad, una plaza vaeao
te de Guardia de la Policia Local, ha sido nombrado: 

Don Fernando Maun Ramirez, con documento nadonal de iden
lidad numero 20.010.332-X. 

Oliva, 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Enrique Jose Orquin 
Morell. 

5719 RESOLUCI0N de 16 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de San Agustin de Guadalix (Madrid), por 
la que se haee publico el nombramiento de dos Policfas 
locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et artiçulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984, de 19 de didembre. se hace p(ıblico que, 
conduidos los procesos selecttvos. se ha proeedido a la integraciôn 
en el Cuerpo de Policia Local, una vez superadas las pruebas 
de la oposidôn restringida, a los Auxiliares de Policia, don Angel 
Sanz Martin, con documento nadonal de identidad numero 
2.826.043 y don Miguel Angel Martinez Jorrin, con doeumento 
nadonal de identidad 1.609.149, nombrandoles fundonarios per
tenedentes al grupo D. subgr'upo Servicios Especiales, dase Poli
da loeal. 

San Aguslln de Guadalix, 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde . 

5720 RESOLUC10N de 19 de /ebrero de 1996, del Avun
tamiento de Santor1a {CantabnaJ. por la que se haee 
publieo el nombramiento de dos Auxiliares de Admi
nistraci6n General. 

Por el Decreto del senor Alcalde·Presidente, de fecha 13 de 
febrero de 1996, y de conformidad con la propuesta del Tribunal 
calificador de los ejercidos, han sido nombrados los siguientes 
funcionarios de carrera, pertenecientes ambos a la Escala de 
Administrad6n General, Subescala Auxiliar del Ayuntamiento 
de Santona: 

Don Carlos Aparido Estelche, con documento nacional de iden
lidad 13.728.877-Q. 

Dofia Maria Eugenia Fernandez Ortiz, con documento nadonal 
de idenlidad 13.746_584-J. 


