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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. 


