
11872 Jueves 28 marzo 1996 80E num. 76 

Pagina 8730: 

Donde dice: IıAyuntamiento de Arbucies 1703601, Gômez 
Herrero, Alberto. Documento Nacional de ldentidad 46.047.083., 
debe decir: «Ayuntamiento de Arbucies 1703601. Ltor i Serra, 
Juana Maria. Documento Nacional de Identidad 46.334.458 •. 

Donde dice: «Ayuntamiento de Avinyonet de Puigvçnt6s 
1704801, Uor Serra, Juana Maria. Documento Nacional de Iden
tidad 46.334.458», debe decir: «Ayuntamiento de Avinyonet d~ 
Puigventos 1704801. Desierta». 

Donde dice: IcAgrupaci6n de Palau Sator 1745601, Desierta», 
debe decir: IıAgrupaci6n de Palau Sator ı 745601, Gômez Herrero, 
Alberto. Documento Nacional de Identidad 46.047.083». 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Director general; Alberto 
Sereno Alvarez. 

7050 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secre
taria de Estado para la Admlnlstraci6n Publica, por 
la que se corrigen errores de la Resoluci6n de 11 de 
marzo de 1996, por la que se nombran juncionarios 
de carrera del Cuerpo de Abogados del-Estado. 

Advertidos errores en el anexo de la Resalucl6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica de 11 de marzo de 1996 
(<<Baletin Ofidal del Estada» del 15), por la que se nornbran hm
cionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado, se for
mulan las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 10339, donde dice: «Tumo libre; numero de 
orden: 7; apellidos y nombre: Temboury Redondo, Miguel B.V.; 
provincia, localidad, puesto de trabajo: Barcelona, Barcelona, 
Aboga<iö del Estado Aı.; debe decir: ... Tumo Hbre; numero de orden: 
7; ape1lidos y nombre: T emboury Redondo, ,.,Iguel B. V.; provincia, 
localidad, puesto de trabajo: Barcelona, Barcelona, Abogado del 
Estado Adjunto Alı. 

En la misma pagina, donde dice: «Turno libre; numero de 
orden: 8; apellidos y nombre: L6pez-Monis Gallego, M6nica; pro
vinda, localidad, puesto de trabajo: Barcelona, Barcelona, Aba
gado del Estado A»; debe decir: «Tumo libre; numero de orden: 
8; apellidos y nombre: L6pez-Monis Gallego, M6nlca; provincia, 
localide.d, puesto de trabajo: Barcelona, Barcelona, Abogado del 
Estado Adjunto A>. . . 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado para 

la Administraci6n Publica, Eugenio Burriel de Orueta. . . 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Minlsterio de Justicia e Interior y 
Director general de la Funci6n Piı.bllca. 

7051 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Alzira (Valencia), per la que se hace publi
co el nombramiento de un Guardia de la Polfcfa Local. 

De conformldad con el articulo 25.2 del Reglamento General 
de Ingreso de} Personal al servicio de la Adminlstracl6n del Estado, 
se hace publico que, por Decreto de la Alcaldia ha sido nombrado 
don Antonio Vieente Ferrer Quiles, como Guardla de la PoHcia 
Local, con caracter de funcionarlo en propiedad, perteneciente 
a la escala de Administraci6n Especial. subes.cala de Seıvicios 
Especiales. clase Policia Local. 

Alzira, 19 de febrero de 1996.-P. D., et Delegado de personal, 
Inocencio Saı:ıchez Valero. 

7052 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, del Ayun
tamiertto de San Jose (BalearesJ, por la que se hace 
publico el nombramfento de un Auxiliar de Admlnis-
traci6n General. . 

Se hace publico el nombramiento de don Francisco Javier 
Torres Bonet, con documento nadonal de identidad n(ıınero 
41.453.487, funcionario de carrera de la plantilla de este Ayun
tamiento, perteneciente a la ~scala de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar Administrativa. 

EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 14 de febrero de 1996, una vez conduido el proceso 
selectlvo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

San Jose, 22 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jose Serra 
EscandelL 

7053 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Isla Crlstina (Huelva), por la que se hace 
publlco el nombramiento de una Policia local. 

Que por Decreto de esta Alcaldia, niımero 43, de fecha ıs 
de febrero de 1996, se ha nombrado funcionaria de carrera del 
ilustrisimo Ayuntamiento de Isla Cristina, para' ocupar la plaza 
vacante del grupo D, denominada, «Policia Local., a dofia Ana 
Maria Alcayde L6pez. la cual tom6 posesi6n el mismo dia "del 
Decreto de su nombramiento. 

Lo que se expresa al publico para general conocimiento. 
i.ia Crl.tlna, 26 de febrero de 1996.-EI A1calde, Francisco 

Zamudio Medero. 

7054 RESOLUCI0N de 28 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de La L1agosta (Barcelona), por la que se 
hace publlco el nombramlento de un Agente de la 
Pollcia Local interlno. 

En fecha 22 de febrero de 1996 la Alcaldla ha dictado el slgulen
te Decreto, que transcrito literalmente dlce:· 

.DECRETO DE LA ALCALDIA NUMERO 134 

De acuerdo con 10 que dlspone la base undecima de las gene
rales aplicables a los procesos selectivos aprobados por el Ayun
tamlento en Pleno en fecha 25 de julio de 1991, publicadas en 
el "Boletln Oflclal" de la provincia numero 193, de fecha 13 de 
agosto de 1991, y el artlculo 82 del Decreto 214/1990, por el 
cual se aprueba el Reglamento del Personal al Seıviclo de las 
Entidades Locales, en relaci6n' a la convocat~ria de pruebas selec
tivas para eubrir lnterlnamente una plaza de Agente de la Policia 
LocaI, publlcado en ei "Boletin 0IIdaI" de la provincia de fecha 4 
de noviembre de 1995. 

Atendiendo que se han cumplido todas las condiciones exigidas 
en las bases aplicables a esta convocatoria y vista la propuesta 
formulada por el tribunal ealifl.cador, en uso de las facultades que 
me son conferldas por 105 artlculo. 51. l.h) de la Ley 8/1987 
y 55 y 82 del Decreto 214/1990, he resuelto: 

Primero.-Don Gustavo Suarez Fresneda ocupara interinamen
te la plaza de Agente de la Policia Local, de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales. clase Poli
da loeal, grupo D, en sustituci6n de don Juan Saez Abalos, con 
baja de Incapacidad temporal. hasta que este se reincorpore a 
su puesto de trabajo 0 hasta que se cubra deflnitivamente la plaza 
por al9uno de los procedimientos previsios legalmente, al haber 
superado las pruebas selectivas realizadas al efecto. 

Segundo.-Para adquirlr la condici6n de funcionario interino 
debera pre_star previamente el juramento 0 la promesa que esta
blece el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el cual se 
fija la f6..mula de juramento en cargos de fundones publicas. y 
tomar posesi6n de sU destinaci6n en el plazo de un mes a contar 
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desde el dia siguiente de la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
et "Baletin Ofidal" de la provincia. 

En el momento de la toma de posesiôn debera de presentar 
la dedaraciôn de incompatibilidades, de acuerdo con 10 que preve 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

T ercero.-Publicar la presente Resoluciôn en el "Baletin 06-
dəl" de la provincia y por extracto en el "Baletin Ofidal del 
Estado". 

Cuarto.-Notificar la presente Resoluci6n al interesado. dim
dole 105 recursos correspondientes a la Intervenci6n y a la Unidad 
de Gesti6n de Recursos Humanos .... 

La Llagosta, 28 de febrero de 1996.-El A\calde, J. L. Lope. 
Segura. 

7055 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Pinos Genil (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Polida 
Local. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia~Presidencia de fecha 9 de febrero 
de 1996, Y tras las correspondientes pruebas selectivas y curso 
de formaci6n, ha sido nombrado como funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento don Jose Luis Santiandreu Alvarez, titular del 
documento nacional de identidad numero 6.557.597, para ocupar 
una plaza de Guardia de la Policia Local, en la escala de Admi~ 
nistraci6n Especial, subescala de Servicios EspeciaIes. 

Pinos Genil. 29 de febrero de 1 996.-EI Alcalde, Enrique Jime
nez Uceda. 

7056 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, del Ayun· 
tamfento de Aspe (Alicante), por la que se hace publico 
et nombramiento de dos Cabos de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por acuerdo de la Comisi6n Municipal de Gobiemo, en sesi6n 
celebrada"el dia 26 de febrero de 1996, y a propuesta del Tribunal 
calificador de las correspondientes pruebas selectivas, han sido 
nombrados Cabos de la Policia Local en practicas, grupo D, las 
personas que a continuaci6n se indican: 

Don Rafael Socorro Prieto. 
Don Te6genes Barrios Llorente. 

Aspe, 29 de febrero de 1996.-El Alcalde. 

7057 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Castro de Ref (LugoJ. por la que se hace 
publico et nombramiento de un Alguacil~Portero. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se hace pitblico que por reso
luci6n de la Alcaldia dictada el 29 de febrero de 1996, en uso 
de las facultades que le otorga el articulo 136 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y de conformidad con la 
propuesta del tribunal calificador. se ha resuelto nombrar fun
cionario de carrera en propiedad de la plaza de Alguacil-Portero, 
perieneciente a la subescala Auxiliar de la Policia Municipal, de 
la Escala de Administraciôn Espedal, grupa E, de la plantilla de 
personal de este Ayuntamiento, a dofia Maria Campo Andiön, 
documento nadona) de identidad" nitmero 33.860.207. 

Castro de Rei, 29 de febrero de 1 996.-El Alcalde, Arturo Perei
ro Vilariiio. 

7058 RESOLUCION de 4 de mar;;o de 1996, del Ayunta· 
miento de Navaeoneejo (CaceresJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Polida 
Loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıblico qU€ por 
Decreto de esta Alcaldia de f€cha 29 de febrero de 1996, s.e ha 
efectuado nombramiento de fundonario de carrera como Guardia 
de la Policia Local de la subescala de Servicios Especiales de 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento a don 
Santiago Moreno Aguilar, con documento nacianal de- identidad 
n(ımero 51.401.578. 

Navaconcejo, 4 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

7059 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de' Ayunta
mlento de Olivenza (Badajoz), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Subinspector, JeJe de la 
Policia ıoeal. 

Por medio del presente anuncio se hace pitblico que por Reso
luci6n de la Alcaldia~Presidencia, de fecha 4 de marzo de 1996, 
se dispone el nombramiento como funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento, para ocupar la plaza de Subinspector Jefe del Cuer
po de PoHcia Local, de don Benito Marquez Gudiiio. 

Olivenza, 4 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Ram6n 
Rocha Maqueda. 

7060 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de' Ayunta· 
miento de Puebla de Obando (Badajoz). por la que 
se hace publico el nombramiento de dos Auxlliares 
de la Policia Local. 

Se hace pitblico et nombramiento de don Juan Maria Bautista 
Corza y don Jose Antonio Barriga fernandez como funcionarios 
de carrera de la escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, dase Auxiliar de Pollcia Local de la plantilla 
de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por Resoluci6n 
de esta Alcadia de fecha 29 de febrero de 1996, una vez conduido 
el proceso selectivo. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25, mimero 2, del Real Decreta 364/1995, de 10 
demarzo. 

Puebla de Obando, 5 de marzo de 1996.-El A\c.lde. 


