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14883 RESOLUCIÖN de 22 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de Palma de Mallorca (BalearesJ, por la que 
se hace publico el nombramiento de varios /uncio
narios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23.1 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico que 
la autoridad competente. a propuesta del Tribunal calificador de 
tas correspondientes pruebas selectivas. tuvo a bien nombrar fun
cionarios de carrera de este Ayuntamiento al personal que se rela
dana a continuaci6n: 

Cargo: Mayor Policia Local. Nombre y apellidos: Ricardo Min
guez Artigues. fecha de posesi6n: 7 de marzo de ı 996. 

Cargo: Inspector Policia Local. Nombre y apellidos: Miguel Peri
cas Caimiri. fecha de posesi6n: 3 de abril de 1996. 

Cargo: Inspedor Policia Local. Nombre y apellidos: Justino 
Trenas Luque. Fecha de posesi6n: 3 de abril de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Miguel A. 
Beltrim Ferrer. Fecha de posesİön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Bartolome 
Beltrim Mateu. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Bartolome 
Bisquerra Frau. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia LocaL. Nombre y apeIlidos: Francisco 
Ferreira Marin. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Demetrio 
Flexas Bustos. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia LocaL. Nombre y apellidos: Antoni M. 
Fontelles Cervera. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Juan Carlos 
Fuster Obrador. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Damian Gela
bert Puigserver. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apeIHdos: Francisco J. 
G6mez de la Cruz. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Jose Maria 
Hidalgo Villen. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Jose Gabriel 
Horrach Ramis. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Carlos 
Mateos de Pedro. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Manuel 
Matias Ferrer. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia LocaL. Nombre y apellidos: Rafael Oliver 
Felgueras. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Antonio 
Perell6 Guardiola. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Gloria M. 
Poquet Arcas. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Jose Prados 
Gambin. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Rafael Ramis 
Sastre. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Miguel Ribot 
Moll. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apelliCıos: Jose Rodri
guez Vilar. Fecha de posesİön: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Jose Sanchez 
Sanchez. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Loca1. Nombre y apellidos: Juan San
chez Gutierrez. Fecha de posesi6n: 2 de mayo de 1996. 

Cargo: Auxiliar Policia Local. Nombre y apellidos: Arnau Serra 
Munar. Fecha de posesiön: 2 de mayo de 1996. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

14884 RESOLUCIÖN de 27 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Getxo {Vlzcaya}. por la que se hace publico 
el nombramiento de un Oficial Albafiil. 

Como resuItado de las pruebas selectivas convocadas por este 
ilustrisimo Ayuntamiento, de conformidad con la legislaci6n vigen
te. ha sido nombrado hmcionario de carrera de esta Corporaci6n 
Municipal, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal 
calificador. la siguiente persona: 

Decreto de Alcaldia niımero 2627, de fecha 23 de mayo 
de 1996: 

Grupo: D. Nivel de complemento de destino: 10. Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios. Categoria: Oficial Albaii.il: Don Juan Esteban 
L6pez Maidagan. 

Getxo, 27 de mayo de 1 996.-EI Alcalde. 

14885 RESOLUCIÖN de 27 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Lliria {Valencia}, por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Policias locales. 

Mediante Resoluci6n de esta Alcaldia-Presidencia, niıme
ro 746/96, de fecha 20 de mayo, y tras haber superado todo 
el proceso seledivo llevado a efedo, se ha nomhrado como fun
cionarios de carrera, pertenecientes a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policia Local 
y sus auxiliares. categoria Policias locales, a las siguientes per
sonas: 

Don Jose A. G6mez Arres, documento nacional de identidad 
niımero 52.638.375-T. 

Don Francisco J. L6pez Navarrete, documento nacional de iden
tidad niımero 52.724.384-N. 

Lo que se hace piıblico de conformidad con 10 dispuesto por 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba el Reglamento General de Selecciön del 
Personal al Servicio de la Administraci6n pu.blica. 

Lliria, 27 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Miguel Perez GiL. 

14886 RESOLUCIÖN de 28 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Andujar (Jaen), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Cabo de la Policia Local. 

Concluido el proceso seledivo y nombrado funcionario de carre
ra de la subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local, 
por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 27 de mayo de 1996, 
POT medio del presente, se hace piıblico el nombramiento de don 
Juan Antonio Granero Moreno como Cabo de la Policia Local, 
en cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Andiıjar, 28 de mayo de 1 996.-EI A1calde. 

14887 RESOLUCIÖN de 28 de mayo de 1996, dd Ayunta
miento de Caceres, por la que se hace publico el »om
bramiento de un Peim de Jardines. 

De conformidad con 10 previsto en la base 9." de la convocatoria 
correspondiente, y en cumplimiento a 10 dispuesto por el articu-
10 25 del Real Decreto' 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personai al Ser
vicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aplicable supletoriamen
te al de esta Administraci6n Municipal, segiın 10 establecido en 
los articulos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de- 18 de abril, se hace piıblico que por Resoluci6n de esta fecha 
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposici6n libre 
celebrado al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de 
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este excelentisimo Ayuntamiepto. para ocupar plaza de Pe6n de 
Jardines, don Pedro Le6n Ciborro. 

La que se hace pub1ico para general conocimiento. 
Caceres, 28 de maya de 1996.-EI AlCalde, Jose Maria Saponi 

Mendo. 

14888 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Ayunta· 
miento de Massamagrell (Valencia), par la que se hace 
p(ıblico el nombramiento de un Policia local. 

Se hace publico el nombramiento de don Carlos Javier de la 
Torre Garcia, con documento nadanal de identidad nume
ro 25.402.892, funcionario de carrera de la Escala de Adminis
trad6n Especial, 5ubescala Policia Local, grupa 0, de la plantilla 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realizə por Resoluci6n 
de esta Alcaldia. de fecha 17 de maya de 1996, una vez, conduido 
el proceso selectivo y superado el periodo de practicas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en 100 articulos 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre, y25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Massamagrell, 29 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Miguel Trujillo 
Bernalte. 

14889 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Ayunta· 
miento de Mon6var(A1icanteJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de Guardias de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en et artİCulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico. a los efectos oportunos, 
que por decreto de la Alcaıdia numero 1.094/96, de 24 de mayo, 
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de 
la oposicion libre y tras la superacion del curso te6rico-practico 
de formaciön basico del Instituta Valenciano de Seguridad publica. 
han sido nombrados funcionarios de carrera de este excelentisimo 
Ayuntamiento en los puestos de Guardia de la Policia Local, las 
siguientes personas: 

Dona Verönica Marco Navarro, documento nadonal de iden
tidad numero 22.473.452. 

Don Francisco Jose Martinez Penalva, documento nadonal de 
Identidad niımero 22.126.466. 

Monovar, 29 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

14890 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Sanxenxo (PontevedraJ, por la que se hace 
publico et nombramiento de un Cabo y dos Guardlas 
de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que. en virtud 
de los procesos selectivos lIevados a cabo y previa superaci6n 
de los ·correspondientes cursos- selectivos, han sido nombrados 
funcionarios de carrera los siguientes: 

Cabo de la Policia Local: don Carlos Dacosta Garcia, con docu
mento nacional de identidad numero 35.233.582. 

Guardias de la Policia Local: 

1.0 Don Alejandro Pazos Garcia, con documento nadonal de 
identidad numero 76.811.455. 

2. 0 Don Jose Jorge Mouco Leiro, con documento .nadona! 
de identidad numero 35.315.793. 

Sanxenxo, 29 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Rodri
guez Lorenzo. 

14891 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Torrelavega (CantabriaJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de varios /uncionarios inte
rinos. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI artİCulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se publica el nombramiento 
como funcionarios de caiTera y con caracter interino de las siguien
tes personas, indicandose, asimismo, las plazas y fechas de tomas 
de posesi6n en propiedad: . 

Dona Silvia Izquierdo fernandez, Auxiliar de Administraci6n 
General. fecha de toma de posesi6n como funcionario de carre
ra: 15 de maya de 1996. 

Don Guillermo Gutierrez Olivares, Auxiliar de Administrad6n 
General. fecha de toma de posesi6n como fundonario de carre
ra: 20 de mayo de 1996. 

Dona Maria Jose fernimdez Carral, Auxiliar de Administradön 
General. Fecha de toma de posesion con caracter interino: 16 
de mayo de 1996. 

Don Miguel Angel Jimenez Agenjo, Inspector de Rentas, Fecha 
de toma de posesi6n con caracter interino: 20 de mayo de 1996. 

Torrelavega, 29 de maya de 1996.-La Alcaldesa, Blanca Rosa 
Gömez Morante. . 

14892 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Alcora (CasteIl6nJ, por la que se hace publi
co et nombramiento de un Arquitecto y un Guardia 
de la Policia Local. 

Por la presente se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto 
en et articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
los siguientes nombramientos de fundonarios de esta Corpora
eion: 

1. Dona Silvia" Segura de Le6n, como Arquitecto supcrior. 
Nombramiento realizado por Resoluci6n de esta Alcaldia numero 
47/96, de 17 de abril. Fecha de toma de posesi6n: 15 de mayo 
de. 1996. 

2. Don Franeisco Miguel Garda Zorrilla, como Guardia de 
la Polida Local. Nombramiento realizado por Resoluci6n de esta 
Alcaldia numera 56/96, de 20 de maya. Fecha de toma de pose
si6n: 21 de maya de 1996. 

Alcora, 30 de maya de 1996.-El Alcalde accidental, Jesus 
Ten Nadal. 

14893 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Tossa de Mar (GironaJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Cabo de la Policia 
Local. 

Concluldo eı proceso selectivo y nombrado Cabo de la Polida 
Local, de la Escala de Adnıinistraciön Especial, subescala Servicios 
Especiales, don Jose Sanchez Molina, por Resolucion de esta Alcal
dia, de fecha 22 de mayo de 1996, procede hacer publico este 
nombramiento, en cumplimiento de 10 preceptuado en et articu· 
10 23 del Real Secreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Tossa de Mar, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde.-Ante mi, 
el Secretario. 

14894 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1996, del Ayuntamien· 
to de C6rdoba. por la que se corrigen errores de la 
de 26 de abri', por la que se hoce publico el nom· 
brQmlento de varios /uncionarios y se adJudican varias 
plazas de personallaboral. 

Advertido un error en la publicaci6n de la Resoluci6n de fe
cha .26 de abril de 1996, referente al nombramiento de tres Pro-


