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13460 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Cedillo del -Condado (Toledo), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Guardia de 
la Pollcla Lacal. 

Por Resoluci6n de la Alcaıdia de fecha 30 de maya de 1996, 
se ha nombrado Guardia de la Polida tocal perteneciente a la 

- Escala de Administraci6n Especial, subescala de S4bvicios Espe~' 
ciales, a don Emilio C6rdoba Sanchez. una vez superadas las prue
bas selectivas de la oposici6n y el CUTSO hasico de formaci6n y 
selecci6n en la Escuela de Polidas Locales.de TomelIoso (Ciudad· 
Real) y en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

Cedillo del Condado, 10 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

13461 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Casasbuenas (Toledo), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
traci6n General. 

Se, hace publico que la Alcaldia-Presidencia, por Decreto de 
30 de abrll de 1996, y a propuesta del Trlbunal califlcador del 
concurso-oposiciôn, convocado al efecto, resolviô nombrar a don 
Pablo Alonso Carrasco, con documento nacional de identidad 
numero 3.798.006. Auxiliar Adminlstrativo de este Ayuntamiento. 

Casasbuenas, 13 de mayo de 1996.-EI A1calde-Presldente. 

13462 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de L'Arboc (Tarragona). por la que se hace 
publico et nombramiento de un Admlnlstratlvo de 
Admlnlstracf6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de' diciembre, se hace publico, que 
por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 13 de mayo 
de 1996, h.,. sido nombrada la senora Inmaculada Foms Gabarr6, 
con documento nadonal de identidad numero 79.285.452, como 
funcionaria de carrera de la escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa de este Ayuntamiento. 

L'Arboc, 14 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Joan Catalıl I Gali
many.-Ante mi, el Secretario. Ricard Rosich I Palet. 

13463 RESOLUCION de 15 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Aspe (Alicante), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Oflcial conductor. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace piıblico que 
por Acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de la fecha que se espe
cifica y a propuesta del Tribunal calificador de tas correspondiente 
pruebas selectivas, ha sido nombrado funcionario, con et caracter 
que se indica: 

Don Vicente Box Fructuoso, Ofidal conductor, grupo D. Acuer
do de la Comisiôn de Gobiemo de fecha 23 de abril de 1996. 

Aspe, 15 de mayo de 1 996.-EI Alcalde. 

13464 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, -:lel Ayun
tamiento de Caceres, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Administratlvo de Administra
cl6n General. 

De conformidad con 10 previsto en la base octava de la con
vocatoria correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 

al Servicio de la Administracion del Estado y de Provisi6n dl2 PUI25-
tos de Trabajo y Promociôn Profesional de'tos Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aplicable supletoriamen
te al de esta Administraciôn Municipal, segun 10 establecido en 
105 arliculos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de ıs de abril, se hace publico que por'Resoluciôn de esta fecha 
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposiciôn libre cele
brada al efecto. ha sido nombrada funcionaria de carrera de este 
excelentisimo Ayuntamiento. para ocupar plaza de Administrativo 
de Administraci6n General dona Alicia Vazquez Martin. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

CƏceres. 15 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Jose Maria Saponi 
Mendo. 

13465 RESOLUcıON de 16 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Guadassuar (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policfa Local. 

Por Resoluci6n de esta Alcadia de fecha 16 de mayo del corrlen
te, se acordô nombrar como funcionarlo de carrera para ocupar 
en propiedad una plaza vacante de Policia Local a don Jose Sal
vador Peris BoscƏ. 

Lo Que se hace publico en cumplimiento de 10 ~stabıecido en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servtcio de la Administraclôn del Estado de 19 de diciembre 
de 1984. 

Guadassuar. 16 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Jose Ribera 
Aiiô. 

13466 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de COceres, por la que se hace publico el nom
bramiento de tres Auxiliares de Adminlstraci6n Ge
neral. 

De confomıidad con 10 previsto en la base 8.· de la convocatoria 
correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio 
de la Administraci6n del Estado y de Provisiôn de Puestos de 
Trabajo y Promodôn Profesional de Funcionarios Civiles de la 
Administraci6n General del Estado. aplicable supletoriamente al 
de esta Administraciôn Municipal. segun 10 establecido en los am
culos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
iS de abril, se hace publico. que por Resoluciôn de esta fecha 
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposiciôn libre cele
brada al efecto. han sido nombrados funcionarios de carrera de 
este excelentisimo Aytintamiento, para ocupar plaza de.Auxiliares 
de Administrac1ôn General, dofia Maria Jesus Acedo Grande, dona 
Esmeralda Barba Marcos y don Isidro Rodrigo Alonso Aregre. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cace~es, 16 de maya de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria Saponi 

Mendo. 

13467 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Guadassuar (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administratlva de 
Administraciôn General. 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesiôn ordinaria celebrada 
et pasado dia 25 de abriJ de 1996, se acordô nombrar como 
funcionaria de carrera para ocupar en propiedad la plaza de Adml
nistratlvo de Administraciôn General a doôa Consuelo Masip 
Lafarga. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal 
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al Servicio de la Administraciôn de) Estado. de ı 9 de diciembre 
de 1984. 

Guadassuar, 16 de mayo de 1996.-El Alcal.de, Jose Ribera 
Aii6. 

13468 RESOLUCION d~- 16 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de Moncada (ValencfaJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policia local. 

De confonnidad con 10 dispuesto en ei articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace pitblico que 
la Alcadia por Resoluciôn numero 276/1996. de 15 de mayo, 
ha nombrado funcionario de carrera para ocupar la plaza per
teneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales, escala Basica, clase Policia ioeal, categoria Poli
cia, Grupo D, y nivel de complemento de destino 14 a: 

Don Francisco Jose Garcia Caceres, documento nadonal de 
identidad : 52.678.620. 

Moncada, 16 de mayo dE: ı 996.-EI Secretario, Lorenzo Perez 
Sarri6n. 

13469 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, del Ayun
tamlento de Oiiva (ValenclaJ, por la que se hace publi~ 
co et nombramiento de un Guardia de la Pollda Loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articuJo 25.2 del Real 
Oecreto 365/1995, de 10 de mar;;:;) (~Bok:;tin oficiəJ del Estadoıı 
:ie 10 de abfH;, se hace publico que, como resuitado de las pruebas 
selectivas reaHzadas para proveer, en propiedad, varias' plazas 
de Guardias de la Polida LocaI y haber superado eI curso teo
rico-pfCictico organizado por eI iv ASP, ha sido nombrado como 
funcionario, en propiedad, perteneciente a la escala de Adminis
trad6n Especial. subescala PoHda Local, clase Guardia, gru
po D. nivel CD 14: Don Juan Carlos Morera Bertomeu, documento 
nacianal de identidad 73.901.972-0. 

Oliva. 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Enrique Jose Orquin 
Morell. 

13470 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Ondara (Çastell6nJ, por la que se haee 
publlco el nombramiento de un Guardia de la Pollda 
l.oca'. 

De conformidad con 10 dispuesto en ~ articulo 23 del Real 
Oecreta 2223/1984, de 19 d. diciembre, s. hace publico que 
por acuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobiemo. de fecha 20 
de mayo de 1996, ha sido nombrado, en propiedad, funcionario 

de carrera de este Ayuntamiento. don Jose Cholbi Buigues. como 
Guardia de la Policia LocaL. 

Ondara, 20 de maya d. 1996.-EI Alcalde, Robert Miralles 
·Cebria. 

13471 RESOLUCION de 21 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de Almagro (Ciudad Reali, por la que se hace 
publico el nombramfento de dos Policias Locales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto de 10 de mano de 1995, por ~ı que se aprueba el Regıa~ 
mento General de Ingreso del PersonaJ al Se!Vicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado, aplicable supletoriamente. se hace 
pubHco, que por Resoluci6n de esta AIcaldia, de fecha 20 de mayo 
de 1996. han sido nombrados Policias Locales don Juan Bautista 
Vidai Moya y don Joaquin Garcia Oteo. 

Almagro, 21 de maya de 1996.-EI Alcalde, Antonio Garda 
Rivero. 

13472 RESOWCION de 21 de mayo de 1996, 'de' Ayunta
miento de TomiriD (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Cabo de la Pollda 
Local. 

Se ha ee publico eI nombramiento de don Jose Ram6n Alvarə:ı 
Riveiro, funcionario de carrera. grupo de Administraci6n Especlal. 
con la categoiia de Cabo, de la plantilla de este Ayuntamiento. 
Ei nombramiento se realiza por Resoluciôn de esta Alcaldia, de 
15 de mayo de 1996, una vez conduido el proceso selectivo y 
105 cursos de formadôn para et ascenso a la categoria de Caho. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de la legislaci6n vi
gente. 

Tomino, 21 de mayo de 1996.-EI Alcaıde, Jose Luis Fernandez 
Lorenı.:o. 

13473 RESOLUCION de 23 de maya de 1996,del Ayun
tamiento de Camaleno (Cantabria). por la que se hace 
publico el -nombramfento de un Administrativo de 
Adminlstraciôn General. 

Se hace piıblico, en cumplimiento de 10 preeeptuado en eI ar~ 
ticula 23 del Real Oecre!a 2223/1984, de 19 de diciembre, el 
nombramiento de don Jose Antonio Mier Pariente, funcionario 
de carrera de la escala de Administraci6n General, subescala Admi
nistrativo. de la plantilla de este Ayuntamiento; El nombramlento 
se realiza por Resoluciôn de la Alcaldia numero 12, de fecha 23 
de mayo de 1996. UDa vez conduido et proceso selectivo. 

CamaJefto, 23 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-Ante mi. la 
Secretaria. 


