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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. 


