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14077 RESOLUCION de 18 de maya de 1996, del Ayun
tamfento de Roses (Glrona), por la que se hace p(ıbllco 
el nombramiento de un Sargento de la Policia Local. 

Conduido et proceso selectivo para la provisi6n reglamentaria 
de una plazal de Sargento, otorgando nomhramiento como fun~ 
cionario de carrera, de la escala de AdministraCı6n Especial, 5ubes
cala de Serviclos Especiales, c1ase de, Policia Local. en el plazo 
de un mes, a partir del dia siguiente de la puhlicaci6n de esta 
Resoluci6n, quienes 10 han superado y presentado la documen
taci6n exigida en tas hases, dentTo de1 plazo establecido. se pro
cede a la publicaci6n confonne .al articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico et nomhramiento 
del seiior Josep Uuis Redal Palomares. 

Rose_s, 18 de mayo de 1996.-EI Alcalde~Presidente, Carles 
Paramo Ponseti. 

14078 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, del Ayun
tamlento de Avlla, por la que se hace publlco el nom· 
bramiento de dos Tecnicos deAdminlstraci6n General. 

En cumpHmiento de 10 estableddo por la nonnativa vigente. 
se hace pilblico que, por sendas Resoluciones del senor Teniente 
de Alcalde delegado (Resoluciones de 22 de junlo de 1995), de 
regimen interior, de las fechas que se indican, y de confonnidad 
con las propuestas del Tribunal calificador, de las distintas pruebas 
seleetivas, han sldo nombrados fundonarios de earrera las per· 
sonas que se citan, para desempenar en propiedad las plazas que 
asimismo se indican: 

T ecnico de Administraci6n General (rama urbanistica) (Decreto 
de fecha 14 de mayo de 1996): Don Jes(ıs Maria Sanchldrian 
Gallego. 

T ecnieo de Administraci6n General (Decreto de fecha 14 de 
mayo de 1996): Don Jose Manuel Niliiez Jimimez. 

Lo que se hace pilblico para general conocimiento, a 105 efectos 
oportunos. 

Avila, 20 de mayo de 1996.-EI Teniente Alealde delegado, 
Diego Lora Pagola. 

14079 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se haee 
publico el nombramiento de una plaza de Teenlco de 
Administraci6n General. 

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 17 de abrll de 1996, y 
a propuesta del correspondiente Tribunal califieador, se nombr6 
funcionario de earrera de esta Corporaci6n al s~nor Isidre Pujol 
Pala, para oeupar una plaza de T eenico de Administraci6n General. 

Lo que se hace pilblico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Martorell, 20 de mayo de 1996.-EI A1calde, Salvador Esteve 
Figueras. 

14080 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Pieassent (Valencia), por la que se haee 
publico el nombramiento de tres Guardlas de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, se haee publieo que por Decretos de la Alcaldia 
n(ımeros 176/1995 y 531/1996, por haber superado el curso 
te6rico-practico de formaci6n basico inidal y cumplido el ,con
dicionante previsto en el articulo 24 del Real Deereto 364/1995, 
de 10 de marzo, dentro de la oferta publiea de empleo 1995. 
han sido nombrados para cubrir las vacantes de Guardia de la 
Polida Loeal: 

Don Vicente Onofre Sanmartin Royo, con documento nacional 
de identidad n(ımero 52.681.599. 

Don Miguel Angel Grande Gorrea, con documento naCıonal 
de identidad numero 24.333.482. 

Don Emilio Jose Moreno Castej6n. con documento nadonal 
deldentldad n(ımero 52.746.271. 

En calidad de Guardias de la Policia Local, perteneciente a 
la escala de Administraci6n Especial, subescala Servidos Espe· 
ciales, dase y grupo D. 

Picassent, 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Juan Carlos Herre· 
rode Lara. 

14081 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, del Ayun
tamlento de Polfny/J de Xuquer (ValenCıa). por la que 
se haee publlco el nombramiento de un Po/icia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 6 de mayo de 1996, de 
confonnidad eon la propuesta del Tribunal ealificador y una vez 
superado el CUTSO de aptitud realizado en el Instituto Valenciano 
de Seguridad P6blica, ha sido nomhrado funcionario de earrera 
miembro del Cuerpo de Policia Loeal, Escala Basica, categoria 
Policia. grupo 0, don Francisco Javier Puig Carbo, con documento 
nadona) de identidad numero 20.785.795. 

Polinya de X(ıquer, 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

14082 RESOLUCION de 21 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Algeciras (Clıdiz), por la que se-hace publi. 
co el nombramlento de un Subalterno. 

De conformidad con 10 estableddo en el artieulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace publi
co que. segun la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas 
selectiva5 de la oposici6n libre, reservada a minusvlllido, para 
cubrir una plaza de funcionario de earrera, perteneciente a la esca
la de Administraci6n General, subescala Subalterna, denomina
ei6n Subaltemo, grupü E, por Decreto de la Alealdia de feeha 
16 de mayo de 1996. ha sido nombrado el aspirante don Nicolas 
Delgado Rodriguez. 

AIgeeiras, 21 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Patrido Gonzalez 
Garcia. 

14083 RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Albalat de la Ribera {Va/encia}, por la 
que se hace publico el nombramfento de un Admf· 
nistrativo de Admlnistraci6n General. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, se hace publico que don Jose Alfredo Girbes Sanz, 
con documento_ nacional de identidad numero 20.780.681, ha 
sido nombrado, con feeha 22 de mayo de 1996, por esta Alcaldia 
como funcionario de plantilla del grupo de Administrad6n General, 
subgrupo de Administrativo de este Ayuntamlento. en virtud del 
procedimiento de promociôn interna. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
A1balat de la Ribera, 22 de mayo de 1996.-El Alcalde, Joan 

B:aptista Ferrando Mie<les. 

14084 RESOLUCION de 23 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Villa del Rio {C6rdoba}, por la que se 
hace publico el nombramiento de un Admfnistrativo 
de Administraci6n General. 

Se hace publieo el nombramiento'de don Jose Marin Izquierdo. 
funcionario de carrera. de la escala Administraci6n General. subes
cala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nom-
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bramiento se realiza por resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 13 
de mayo de 1996, una vez conduido el proceso selectivo. 

Le que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Villa del Hio, 23 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-Ante mi, el 
Secretario. 

14085 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Tavernes Blanques (Valencia), po,. la que 
se hace publico el nombramiento de varios /uneio
nortos. 

Habiendo superado totalmente las pruebas de las convocatorias 
oportunas, han sido nombrados, en propledad, lcs siguientes seno
res/as para ocupar lcs carg05 que se indican: 

Nombre y apellidos: Don Mariano Villagrasa Collado. Cargo: 
Guardia de la Policia Local. 

Nombre y apellidos: Don Jose Francisco ferrandiz Luz. Cargo: 
Guardia de la Polida Local. 

Nombre y apellidos: Don Juan Antonio Garcia Delgado. Cargo: 
Guardia de la Policia LocaL 

Nombre y apellidos: Dona Aurelia Camacho Monsalve . Cargo: 
Bibliotecaria·Archivera. 

La que se hace publico a los efectos. 

Tavernes Blanques, 23 de mayo d~ 1996.-El Alcalde, Miguel 
Jorda. 

14086 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Maceda (Orense). por la que se haee publl
co el nombramiento de un Guardla de la Policia Loeal. 

Con fecha 15 de mayo de 1996 ha sido nombrado Guardia 
de la Policia Local de este Ayuntamiento. mediante Decreto de 
la Alcaldia, don Antonio Farifias Gonzalez, al haber superado ~as 
pruebas selectivas convocadas al efecto para la cobertura de la 
plaza. 

Maceda. 24 de mayo de 1996.-El Alcalde, JuIio Aldemira 
G6mez. 

14087 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Aldea del Rey (Ciudad Real). por la que 
se haee publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 367/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba-el 
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Admi· 
nistraci6n General del Estado, se hace publico el nombramiento 
de la funcionarla de carrera que, habiendo superado tas pruebas 
selectivas para la plaza qüe se relaciona, ha sido nombrada por 
Decreto de la Alcaldia de fecha 24 de mayo de 1996, a propuesta 
del correspondiente Tribunal calificador. 

Auxiliar administrativo de Administraci6n General: Dona Jaco· 
ba Molina VilIanueva. 

Lo que se hace pCı.blico para general conocimiento. 
Aldea del Hey, 24 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ramôn Zamo

ra Morales. 


