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ADMINISTRACı6N LOCAL 

16872 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, del Ayunta
miento de' Moixent (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramfento de ıres Administrativos de Admi
nistraci6n General. 

Por et Ayuntamiento Pleno, en sesiôn ordinaria celebrada et 
pasado dia 28 de marzo de} corriente, se acordô nombrar comQ 
funcionarios de carrera para ocupar en propiedad tres plazas 
vacantes de Administrativo de Administraci6n General adaDa 
Maria Teresa Boluda de la Piedad, dofıa Ludə Miralles Calabuig 
y dofıa Maria Remedios Belda Ferri. 

La que se hace p6blico en cumpliri'ıiento de 10 establecido en 
la legislaci6n vigente. 

Moixent, 24 de junio de 1996.-El Alcalde, Vicente J. Rodriguez 
Benito. 

16873 RESOLUCIÖN de 28 de junlo de 1996, del Ayunta
miento de Manuel (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1989, de ingreso del personal al servicio de la Admİ
nistraci6n del Estado, se hace publico que por Decreto de la Alcal
dia-Presidencia, ha sido nombrada la siguiente persona para la 
plaza de funcionario del Ayuntamiento de Manuel que a conti
nuaci6n se indica: 

Don Jose Betoret Perez, Policia Local. 

Manuel, 28 de junio de 1996.-El Alcalde, Jose Cambra Bueno. 

16874 RESOLUCIÖNde 1 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Laracha (La Coruna), por la que se hace publico 
et nombramiento de un Cabo de la Policia Local. 

Mediante resoluciôn de esta Alcaldia-Presidencia, de fecha 1 
de julio de 1996. se ha nombrado funcionario en practicas, per
teneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, Cabo de la Policia Local, a don Jose Antonio 
Arcas Fuentes, con documento nacional de identidad nume
ro 32.758.528. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 25.2, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba el Reglamento General de Selecci6n del 
PersonaJ al Servicio de tas Administracione's publicas. 

Laracha, 1 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jesus Rama Becerra. 

16875 RESOLUCIÖNde 1 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Ubrique (C6diz), por la que se hace publico el nom
bramiento de un Agente de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 364/1995, se hace publico que por Decreto de esta Alcal
dia, de fecha 28 de junio de 1996, ha sido nombrado Agente 
de la Policia Local del Ayuntamiento de Ubrique; don Rafael Arjona 
Marques, de conformidad con la propuesta unanimente formulada 
por el Tribunal que ha valorado el proceso selectivo. 

Ubrique, 1 de julio de 1996.-EI AıCalde, Ignacio Calvo 
Ord6fiez. 

16876 RESOLUCIÖNde 2dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Cabra (C6rdoba), por la que se hace publico el 
nombramiento de ocho Guardias de la Policia Local. 

Esta AıCaldia, en virtud de resoluciones dictadas el dia de hoy, 
ha acordado nom brar funcionarios de carrera en la categoria de 
Guardias de la Policia Local a lös slguientes sefiores: 

Don Jose Antonio Frias L6pez. 
Oon Jose Antonio Ortiz Reyes. 
Don Jose Manuel Gonzalez Navajas. 
Don Francisco Cuevas Padillo. 
Don Antonio Ariza Cruz. 
Don David Rafael Bueno Sanchez. 
Don Juan Jesus Alcantara Reifs. 
Don Francisco Marcelo L6pez. 

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

Cabra, 2 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

1 6877 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996, del Ayuntamlento 
de Ciudad Rodrigo (SalamancaJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de tres Administrativos de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 .del Real 
Decreto 2223/1984, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio del Estado, aplicable suple
toriamente al de la Administraci6n Local, segun 10 establecido 
en los articulos 133 y 134 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se hace publico que a propuesta'del Tribunal ca li
ficador de las pruebas selectivas correspondientes, y una vez con· 
cluido el proceso selectivo, han sido nombrados por la Resoluci6n 
de la Alcaldia que se indica y para las' plazas y puesto de trabajo 
que igl\almente se relacionan, las siguientes personas: 

Don Angel Maria Dominguez Rodriguez, con documento nacio
nal de identidad numero 7.938.346, por resoluciôn de la Alcaldia 
numero 154/1996, de 25 de junio, como Administrativo de Admi
nistraci6n General, adscrito al Servicio de Recaudaciôn. 

Doiia Marta Sierra Mori1lo, con docume.{to nadonal de iden
tidad numero 7.941.378, por resoluci6n de la Alcaldia nume
ro 152/1996, de 25 de junio, como Administrativo de Adminis
traci6n General, adscrito al Servicio de Obras y Urbanismo. 

Don' Juan Jaime Rodriguez Lucas, con documento nacional 
de identidad numero 7.946.856, por resoluci6n de la Alcaldia 
nurnero 153/1996, de 25 de junio, como Administrativo de Admi
nistraci6n General, adscrito al Servicio de Recaudad6n. 

Ciudad Rodrigo, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Jesus Hernandez y Hernandez. 

1 6878 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Montemayor (C6rdoba), por la que se hace pıiblico 
el nombramiento de un Administrativo de Adminis· 
tracion General. 

Se hace publico et nombramiento de don Jose Delgado VilIegas, 
funcionario de carrera, de la Escala de Administraciôn General, 
Subescala de Administrativo de la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por resoluciôn de la 
Alcaldia de fecha 27 de junio de 1996, una vez concluido el pro
ceso selectivo. 

La qu~ se hace· publico en cumplimiento de la legislaci6n 
vigente. 

Montemayor, 3 dejunio.Cıe 1996.-EI Alcalde, Antonio Garcia 
Garcia. 


