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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. 


