
18786 Jueves 6 junio 1996 80E num. 137 

12772 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, del Ayunta
mfento de Oropesa y Corchuela (Toledo). por la que 
se hace publlco et nombramlento de un Guardia de 
la Policia Local. 

Como resu1tado de. proceso selectivo convocado por este Ayun
tamiento. de conformidad c,on la legislaci6n vigente, ha sido nom
brado funcionarlo de carrera de esta Corporaci6n, de acuerdo con 
la propuesta elevada por el Trlbunal califlcador don Jesus Manuel 
Blanco Fernlmdez. como Guardia de la Policia Local, grupo D. 

Lo que se hace p6blico eD cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servlclo de la Admlnlstraci6n del Estado, aprobado por el Real 
Oecreto 364/1995, de10 de marzo. 

Oropesa, 3 de mayo de 1996.-La Alcaldesa. 

12773 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de' Ayunta· 
mJento de Alcobendas (Madrid', por la que se hace 
publico et nombramlento de un recaudador. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el articulo 25.2 de' Real 
Oecrelo 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Serviclo de la Adml
nistradan General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
de los Funcionarlos Civiles de la Administraci6n General de. Esta
do, se hace p6blico el nombramiento como funcionario de carrera 
de don Jose Maria Abril Torres, con la categoria profesional de 
Recaudador. ' 

El Interesado toma po.esl6n el dia 30 de abrll de 1996, .iendo 
los efectos de dlcho nombramlento el 1 de mayo de 1996. 

Alcobendas, 3 de mayo de 1996.-B A1calde, Jo.e Caballero 
Dominguez. 

12774 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de 0"00 de la Frontera (Bodajoz), por la que 
se hace publlco el nombnımiento de un Sepu/turero. 

Vista al propuestəi formulada por el Trlbunal calificador. y de 
conformidad con las facultades que me otorga el articulo 136 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, resuelvo 10 siguiente: 

Nombrar funcionario de carrer. en propiedad de la plaza de 
Sepulturero, perteneciente a la Escala de Administraci6n General, 
subescala Subalterna. grupo E a D. a don Manuel Hurtado Garcia. 

Oliva de la frontera, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Manuel 
Mimdez Vazquez. 

12775 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de' Ayunta· 
mfento de Puertollano (Ciudad RealJ, que corrige erro
res de la de 1 de marzo de 1996, por la que se hace 
publfco el nombramfento de varfos funCıonarios y se 
adjudican plazas de personallaboral. 

Habiendose publicado la Resoluci6n de 1 de marzo de 1996 
(.Boletin Ollcial del Estado. de 11 de abrll), del A1calde de Puer
tollano, por la que se hada publico el nombramiento de varios 
funclonarios y adjudicaci6n de varlas pIazas de personal laboral, 
se han observado errores que es predso rectlflcar. 

En et apartado correspondlente al personaJ funclonarlo, en las 
plazas de Oflclal de Albafıileria, donde dlce: «Don Manuel Luna 
Moreno», debe declr: «Don Manue1 Navarro Mollna». 

Puertollano, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Caslmlro Siınchez 
Calder6n. 


