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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Sant Bartomeu de' Grau (BarcelonaJ, por 
la que se hace publico et nombramiento de una Alixi
Har de Adf!1inlstraci6n General. 

En cumplimiento de 10 preceptuad.o en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pitblico el nom
bramiento de doöa Silvia Ordeig Sole, funcionaria de carrera de 
la Eı;cala de Adınİnistraci6n General, 5ubescala de Auxiliar, de 
la plantilla de este Ay'untamiento. Et nombramiento se realizə por 
resoluci6n de esta A1caldia de fecha 29 de febrero de 1996, una 
vez concluido et proceso selectivo. 

Sant Bartomeu del Grau, 29 de febrero de 1996.-El Alcal
de.-Ante mi, el Secretario. 

7827 RESOLUCION de 11 de riıarzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Punta Umbrlı;ı (Huelva), por la que se 
hace pu.blico' el nombramiento de cinco Guardias de 
la Policia Local. 

Como resultado de tas pruebas .selectivas y, una vez superada 
la fase de practicas, acreditada mediante informe favorable 
de la Escuela de Seguridad Pilblica de Andaluda, por resohı
ei6n de la Alcaldia han 'sido nomtrados Guardias de la Policia 
Locallos siguientes funcionarios de carrera: 

Don Ignacio Cruz Gey. 
Don Francisco Arenas Clavijo. 
Don Antonio Garrido L6pez. 
Don Antonio Dominguez G.onzalez. 
Don Sebastian Perez Ortega. 

Punta Umbria, 11 de marzo de 1996.-EI Alca,lde, Jose 'Her
nandez Albarracin. 

7828 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Sagunto (Valencia), ,que corrige errores 
err la de 8 de /ebrero de 1996, por la- que se hace 
publico el nombramlento de varios /uncionar'os . 

Advertido error en el texto. refnitido para su publicaci6n de 
la Resotuci6n de 8 de febrerode 1996, del Ayuntamiento de Sagun
-to (Valencia), por la 'que se hace pitblico el nombramiento de 
varios funcionarios, inserta en et (IBoletin Ofıcial del Estado» nume
ro 59, de fecha 8 de marzo de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la opOrtuna correcci6n: 

Donde dice: «Sagunto, 8 de febrero de 1996.-la Alcatdesa 
Presidenta, Maria del Carmen Abad Bellido», debe decir: «Sagunto, 
8 de febrero de 1996.-EI Alcalde Presidente, Manuel Girona 
Rublo». 

Sagunto. 11 de marzo de 1996.-El Alcalde Presidente, Manuel 
Girona Rublo. 

7829 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Atgeclras (C6diz), por la que se hace publi
co et nombramiento de varios /uncionarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace publi
co que por decreto de la Alcaldia de fecha 26 de febre~o de 1996 
y segiln actas de tos Tribunales califıcadores de las pruebas selec
tivas del concurso-oposici6n, tumo -restringido de funciona,riza
ei6n, para cubrir plazas de funcionarios de carrera en propiedad, 
han sido nombrados tos que a continuaci6n se relacionan: 


