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ADMINISTRACIÖN LOCAL 

1 7435 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Villanueva de las Manzanas (Le6n), par la 
que se hace püblico el nombramiento de una Operaria 
de Servicios Multiples. 

Para general conocimiento se hace piıblico el nombramiento 
de! caTga de Operario de Servicios M6ltiples, para el que ha sido 
propuesta daDa Maria Pi1ar Fernandez Mateos. 

Vi1Ianueva de tas Manzanas, 28 de junio de ı 996.-EI Alcalde. 

1 7436 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, de la Dtputac/6n 
Provincial de Almerio, par la que se hace publico el 
nomhramifmta de una Fisioterapeuta. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2'223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico et Dom
bramiento como funcionaria de carrera de esta Diputaci6n Pro
vincial efectuado por la Presidencla, a tenor de 10 establecido 
en el artıculo 1 3p.l del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de regimen loeal, aprobado por Real Dec:reto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Por Resoluciôh de la Presidencia numero 229/1996, de fecha 
13 de junio, se nambra a doöa Eva Fernandez Ortufio, çon docu
mento national de identidad nfunero 34.843.500 corno Fisiote
rapeuta. 

Almeria, 2 de julio de 1996.-EI Presidente. 

17437 RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Aguilas (Murcia), por la que se haee publico el nom· 
bramiento de euatro Operarias de Loeales publieos. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
como consecuencia de! concurso, en regimen interno, convocado 
al efecto, y segiln la propuesta del Tribunal calificador, han sido 
nombradas para amp-liar la jornada laboral al cien por cien las 
Operarias de Loeales Pilblieos dona Concepci6n Martineıı Pardo, 
con doeumento nacional de identidad numero 74.211.384, doöa 
Dolores Perez Carriôn, con documento nacionat de identidad 
numero 74.437.072; dofia ~rancisea Maria Rubio P,degrin, con 
.documento nadonal de identidad numero 74.436.858, y doöa 
Carolina Buitrago Rodriguez, con documento naciona) de iden
tidad numero 74.430.044, pertenecientes a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, clase Personal 
de Oficios, grupo E. 

Aguilas, 3 de julio de 1996 . ...:.El Alcalde, Francisco Lôpez 
Garcia. 

1 7438 RESOLUCIÖN de 4 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Berja (Altneria), por la que se hace publtca el nam
bramiento de un Guardia de fa Policia Local. 

De conformidad con 10 establecido en el artıculo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de esta A1caldia, de fecha 1 de julio de 1996, una 
vez superada la oposiciôn, ha sido nombrado Guardia de la Policia 
Local para proveer con caracter definitivo la plaza de igua) deno
minaciôn de la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayun
tamiento, don Mariano Gômez Cordero. 

. Berja, 4 de julio de 1996.-EI ·A1calde, Manuel Ceba Plegue
zuelos. 

1 7439 RESOLUCIÖN de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Camas (Sevilla), por la que se hace publico el "om
bramiento de cuatro Policias loeales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento·General de lngreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraciôn General del Estado, se hace publico que por Resoluciôn 
de esta A1caldia de fecha 1 de julio de 1996, y de conformidad 
con la propuesta de. Tribunal calificador, y tras superar el curso 
de ingreso para la Policia Local, han sido nombrados Policias 
locales 105 funcionarios que a continuaciôn se relacionan: 

Don, Jose Francisco Hernimdez Cuadrado. 
Don Fernando Javier Nunez Limôn. 
Don Juan Ignacio Pazos Aparicio. 
Don Francisco Javier Vazquez perez. 

Lo que se publica para general eonocimiento. 

Camas, 5 de julio de 1996.-EI A1calde, Antonio Rivas Sanchez. 

1 7440 RESOLUCIÖN de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Rota (C6.diz), por la que se hace publico el nom
bramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano, por el que se aprueba el 
Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio de la Admi
tUstraciôn del Estado y de Provisi6n d~ Puestos de Ttabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, se haee publico que por Decreto de -la 
A1caldia, a propuesta del Ttibunal calificador de tas pruebas ·selec
tivas. ha sido nombrado como funcionario de carrera don Jesiıs 
Maria Villalba Garcia para la plaza de Policia loeal, Escala Admi- . 
nistraciôn Especial, subescala Servioios Especiales, clase PoHcia 
Local, grupo D. 

Rota; 5 de julio de 1996.-El A1calde, Felipe Benitez Ruiz-Ma
teos. 

1 7441 RESOLUCIÖN de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Vigo (Pontevedra), por la que se hace publico e-l 
nombramiento de tres Guardias de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articuto 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publico que esta 
A1caldia, a propuesta del Tribunal calificador y una vez superado 
et curso selectivo previsto en las bases de la eonvocatoria, nombr6 
funcionarios de earrera como Guardias de la Policia Local a tas 
personas que a conti.nuaciôn se indican, todas ellas incluidas en 
el grupo D de titulaciôn, Escala de Administraciôn Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Policia Local: 

Don Francisco J. Fernandez Osorio, titular det doeumento 
nacional de identidad 36.117.409. 

Dona Silvia Rodriguez Cebral, titular del documento nacional 
de identidad 36.097.081. 

Don Jor.ge G. Dieguez Raposeiras. titular del documento nacio~ 
nal de identidad 36.108.665. 

Vigo, 5 de julio de 1996.-EI Alcalde, Manuel Perez Alvarez. 

1 7442 RESOLUCIÖN de 8 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Alhaurin el Grande (M61aga), por la que se hace 
publico el nombramiento de euatro Policias locales. 

En cumplimiento de 10 establecido en el artıculo 23 de) Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que 
el dia 27 de junio pasado tomaron posesi6n como funcionarios 
.en propiedad los Policias loeales en practicas don Jose Ma'nuel 
Hidalgo Fernandez, documento nacional de identidad numero 
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25.104.416; don Antonio Jose Brecia Cafied'o, documento nada
nal de identidad numero 52.578.899; don Francisco Jose Ortega 
Satana, documento nadanal de identidad numero 25.062.754, 
y don Francisco Javier Arag6n Cabrera. documento nacionaı- de 
identidad numero 52.560.670. 

Alhaurin el Grande, 8 de ju1io de ı 996 . .....:..El Alcalde, Jose Ortega 
perez. 

1 7443 RESOLUCIÖN de 8 de julio de 1996, de! Ayuntamiento 
de Cangas de Onis (AsturiasJ. par la que se hace publi
co el nombramiento.de dosAgentes de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Oecreto 364/1995, de 10 de" mərza, se hace p(ıblico que, como 
resultado de las ptuebas selectivas convocadas al efecto y. tras 
superar tas pruebas reglamentarias, por Resoluci6n de la Alcaldia 
de fecha 12 de junio de 1996, han sido nombrados Agentes de 
la Policia Mu.nicipal tas siguientes personas: 

Don Rafael Solis Guth~rrez. 
Don Antonio Martin Prieto. 

Cangas de Onis, 8 de julio de 1996.-EI Alcalde, Miguel Angel 
ViIloria Noriega. 

1 7444 RESOLUCIÖN de 8 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de San tona (Cantabria), por la que se haee publieo 
el nombramiento de un Cabo de la Policia .ıoeal. 

Por Deereto de la Alcaldia de fecha 31 de mayo de 1996, 
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de 
105 ejercicios. ha sido nombrado el siguiente funcionario de carre
ra, perteneciente a la Escala de Administraci6n Espedal, subescala 
de Servlcios Especiates, da se Policia Local, categoria Cabo de 
la Policia Municipal, del Ayuntamiento de Santofia: 

Don Marcos Garay Herreria, con documento nacional de iden
lidad 72.025.227. 

Santofia, 8 de juHo de 1996.-El Alcalde, Maximino Valle Gar
mendia. 

1 7445 RESOLUCIÖN de 8 de julio de 1996, de! Ayuntamiento 
de Santona (Cantabria), por la que se hace pub1ico 
el nombramiento de un Subalterno. 

Por Decreto del senor Alcalde de fecha 8 de julio de 1996, 
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de 
los ejercicios, ha sido nombrado funcionario de carrera, perte-

neciente a la Escala de Administraci6n General, subescala Subal
tema, del Ayuntamiento de Santona: 

Don Ag.ustiıı Villalba Zabala, con documento nadana1 de iden
lidad 13.933.284-E. 

La que se hace p(ıblico para general cono/cimiento Y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. Contra dicho nombramiento podran 
tos interesados interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de das meses, a contar de la publicaci6n del presente 
anuncio, ante la Sala de 10 Contencioso de! Tribunal Superior 
de Justicia de Caniabria. . 

Santofta, 8 de julio de 1996.-EI Alcalde, Maximino Valle Gar
mendia. 

1 7446 RESOLUCION de 9 de julio de 1996, del AyuntamielTto 
de Vejer de la Frontera (Ctıdiz), por la que se hace 
pu.blico el nombramiento de dos Policias loeales. 

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 la Alcaldia de 8 de julio de 1996, han sido nom
brados funcionarios p(ıblicos de carrera de la plantilla del exce
lentisimo Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, dentro de la Eseala 
de Administraci6n Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
da se Policia Locat, grupa 0, a las siguientes personas: 

1. Don Luis Zaldivar Femandez, titular del documento nacio
nal de identidad numero 32.863. 779-E. 

2. Don Salvador Jose Miranda Bretones, titular del documen
to nacional de identidad numero 32.855.546-T. 

Vejer de la Frontera, 9 de julio de 1996.-El Alcalde accidental, 
Francisco Gonzalez Garcia. 

1 7447 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de! Ayunta
miento de Paradas (Se villa), por la que se haee publico 
el nombramiento de dos Guardias de la Policia ıoeal. 

Mediante Resoluci6n de la Alcaldia numero 108/1996, de fecha 
4 de julio, se ha nombrado adan Sergio Portillo Jimenez, con 
documento nacional de identidad numera 28.876.268, y de don 
Jose Antonio Martin Barrera, con documento nadan al de identidad 
numero 39.185.314, para ocupar dos plazas vacantes jncluidas' 
en la oferta de empleo publico aprobada para el ana 1993, como 
funcionario de caı:rera, denominada Policia Local, perteneciente 
al grupo 0 de la Escala Basica de Administraciön Especial, Subes
cata Servicios Especiales, dase Policia Local y sus auxiliares, con 
la categoria de Guardia. 

Paradas, 10 de julio de 1996.-EI Alcalde. 


