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8090 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Setenil de las Bodegas (Clıdiz). que corrige 
errores de la de 13 de /ebrero de 1996, por la,que 
se hace publico el nombramiento de Polic!., Locales. 

Advertido error en la Resoluciôn de este Ayuntamiento, de fecha 
13 de febrero de 1996, 50bre nombramiento de Policias Locales, 
anuncio numero 5.512, «Baletin Oficial del Estado» numero 59, 
de 8 de marzo, se procede a su rectificaci6n: 

Donde dice: 1(000 Victor Manuel Pefia Verdugo, documento 
nadana! de identidad numero 25.925.030.», debe decir «Don Vic
tor ManueI Pena Verdugo, documento nadanal de identidad nume-
ro 52.925.030.. . 

Setenil de la. Bodegas, 15 de marzo de 1996.-El Alcalde, 
Cristöbal Rivera Hormigo. 

8091 RESOLUCION de 18 de marzO de 1996, deı Ayun
tamiento de Alaior (Baleares), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Administrativo y un Tele
fonista de Administraci611 General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre; se hace publico que 
por Resoliıci6n de la Alcaldia, de fecha 23 de febrero de 1996, 

han sido nombrados los siguientes funcionarios, pertenecientes 
ambos a la Escala de Administraci6n General: 

Administrativo don Juan Pons Gim{mez, documento nacional 
de identidad numero 41.487.298. 

Telefonista/Recepcionista don Juan Manuel del Campo Sim
chez, documento nadonal de identidad numero 25.266.888. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Alaior, 18 de marzo de 1996.-El Alcalde, Antoni G6mez Ar

bona. 

8092 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Villa del Rio (C6rdoba). por la que se 
hace publico el nombramfentq de varios !uncionarios 
de Administraci6n Especial. 

Se hacE:' piıblico el nombramiento de don Rafael M. Garcia 
TudesQui, don Jer6nimo Arjona Garcia y don Manuel Rafael Agua
yo Morales, funcionarios de carrera, de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales.- de la plantilla de este 
Ayuntamiel1to. El nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta 
Alcaldia de fecha 9 de febrero de 1996, una vez conduido el 
proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiEmto de 10 preceptuado 
en et articulo 23 del Real Decreto 223/1984, de 19 de diciembre. 

Villa del Rio, 20 de marıo de 1996.-El Alcalde.-Ante mi, 
et Secretario. 


