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21 767 RESOLUCI0N de 8 de jullo de 1996, de! Ayuntamlerıto 
de Cueuas Bajas (M6Iaga). por la que se hace publlco 
el nomhramfento de una Admfnlstratfva y dos Auxf
Iiares de Administraci6n General. 

Conduido et proceso selectivo de tas plazas induida5 en la 
oferta publica de esta Corporaci6n correspondiente al ejercicio 
de ı 993, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decre!o 364/1995, de 10 d. marzo, se hace p6blico que 
por la Alcaldia-Presidencia, en Resolucibn fecha 6 de JUDia de 
1996 y a propuesta del Tribunal calificador. se ha nombrado como 
funcionarios de carrera a las personas que a continuaci6n se 
relacionan: 

Funcionarlos de carrera 

Dona Maria del Carmen Ramera Femandez, con documento 
nacional de identldad numero 74.903.695-D, nombrada como fun
cionarla de carrera, Escala de Administraci6n General, subescala 
Administrativa, plaza Administrativa, perteneciente al grupo C. 

Dona Maria de la Sierra Camıona Borrego, con documento 
nacional de identidad niımero 74.899.571-W, nombrada como fun
cionaria de carrera, Escala de Administraci6n General, subescala 
Auxiliar, plaza Auxiliar administratlvo, perteneciente al grupo D. 

Dona Ana Maria Uamas Torrubia, con documento nacional 
de identidad niı.mero 74.904.567-F, nombrada como funcionarla 
de carrera, Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar, 
plaza Auxiliar admlnistrativo, perteneciente al grupo D. 

Cuevas Bajas, 8 de julio de 1996.-E1 A1calde. 

21768 RESOLUCI0N de 19 de jli/lo de 1996, del Ayunta
mlento de Manacor (Baleares), por la que se hace 
publico el nombramiento ~e 10 Pollcias locales. 

~ 

De confomıidad con los articulos 35 del Decreto de la Comu
nidad Au!6noma de las Islas Baleares 27/1994, de 11 d. marzo, 
y 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administracl6n General del Estado, 
se hace piıblico que la AIca1dia, a propuesta del Tribunal ealificador 
de las correspondientes pruebas seleetlvas, nombr6 funcionarlos 
de carrera inc1uidos en la escala de la Administraci6n Especial, 
Subescala de Serviclos EspeCıales, Clase Policia I.ocal y grupo D 
del Ayuntamiento de Manaeor, a las siguientes personas: 

Don Miguel Juan Ramis Moya, PoUcia local; fecha de toma 
de posesl6n: 1 de ıulio de 1996. 

Don Bartolome R1era Sureda, Policia local; fecha de toma de 
pos.sıon: 1 de julio de 1996. 

Don Sebastlim Clareda Daniıs, Policia loeal; fecha de toma 
de posesl6n: 1 de ıulio de 1996. 

Don Miguel Umbel1 Domenge, Policia loeal; fecha de toma 
de posesl6n: 1 de lullo de 1996. 

Don Antonio Galmes Juan, Policia loeal; feeha de toma de 
posesl6n: 1 de lulio d. 1996. 

Don Manuel Prieto Jimenez. Policia loeal; feeha de toma de 
poseslon: 1 de julio de 1996. 

Don Lorenzo BaUz8. Seguı, Policia loeal; fecha de toma de pose
sion: 1 de ıulio de 1996. 

Don Antonio Rossell6 Mora, Policia local; fecba de !oma de 
posesl6n: 1 de julio de 1996. 

Doiia Apolonia Blanquer Massanet. Policia loeal; feeha de toma 
de posesl6n: 1 de lulio de 1996. 

Don Antonio Quetglas Febrer, Policia local; feeha de toma de 
"posesl6n: 9 de ıulio de 1996. 

Lo que se hace piıblico para general eonocimlento. 
Manacor, 19 de ıulo de 1996.-La A1caJdesa, Catalina Sureda 

Fons. 

21 769 RESOLUCI0N de 2 de ago.to de 1996, de! Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace 
publieo el nombramiento de dos Cabos de la Policfa 
Loca!. 

De conformldad con 10· dispuesto en el artieulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblieo que, por 
Deereto de la Alcaldia de 30 de julio de 1996. y a propuesta 
del Trlbunal que ha juzgado la oposicl6n libre eorrespondiente. 
se ha nombrado funcionarios de earrera adan Jose A. Martin 
Garcia y a doiiıə Maria Azucena Sotoea Herranz, para la plaza 
denomlnada Cabo, Escala de Adminİstraci6n Especial, subescala 
de Servicios f;:speciaİest 9T 'tpO D. 

La que se haee piı.blico para general conocimiento. 
Coslada, 2 de agosto de 1996,-El Alcalde en funciones, Felix 

Morgado G6mez. 

21770 RESOLUCI0N de 19 de ayosto de 1996, del Ayun
:. tamiento de Mesia (La Coruna). por la que se hace 

publico el nombramiento de una Admlnlstratlva de 
Admlnistraci6n General. 

En cumpHmiento de la vigente nonnativa, se haee piıblieo el 
nombramiento de doiia Carmen Blanco ViIlares. funcionaria de 
earrera de la Escala de Administraci6n General, subescala Admi
nistrativa. de la plantilla de este Ayuntamiento. 

EI nombramiento se efectiıo por resoluCı6n de la Alcaldia antes 
reseiiada, una vez eonc1uido el proceso selectivo. 

Mesia, 19 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

21771 RESOLUCION de 3 de septlembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Vic (Barcelona). por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Jefe de Negociado. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 48 del Regla
mento General de Ingreso, Provisi6n de Puestos y Promocl6n Pro
feslonal, aprobado por Real Decreto "364/1995, de 10 de marzo, 
la Comisi6n de Goblemo, por delegaci6n del Pleno, aeord6, en 
sesi6n de 2 de septiembre de 1996, nombrar a doiia E1ena Mata 
i Viiiets para ocupar una plaza de Jefe de Negociado de 105 

Servlclos de Urbanlsmo, Obras y Servlclos de la plantllla de !Un
donarios, de conformidad eon la propuesta de la Comisi6n de 
Valoraci6n del concurso de merttos convoeado en fecha 25 de 
marzo de 1996. 

Lo que se haee piıblico a los efectos de la base novena de 
la convoeatoria. 

Vic, 3 de septlembre de 1996.-EI A1calde, Jacln! Codlna I 
Pulols. 

21 772 RESOLUCION de 6 de septlembre de 1996, de! Ayun
tamiento de SWa (Valencia). per la que se hace publlco 
el nombramlento de un Tesorero y una Admlnlstrativa. 

De eonfoımidad con 10 dispuesto en el artieulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace pCıblico que 
la autorldad eompetente, a propuesta del Trihunal califieador de 
las eorrespondientes pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar fun
cionarios de carrera de este Ayuntamiento al personaj que se rela
'doDa a cont1nuad6n. con expresi6n de cargo, nombre y apellidos 
y feeha de posesi6n: 

Tesorero: Don Juan Manuel Olmo Silez. 1 de jullo de 1996. 
AdministraHva: Doiia Aınparo Martinez Ferrando. 1 de agosto 

de 1996. 

Lo que se haee piıblieo para general conoclmiento. 
Silla, 6 de septlembre de 1996.-E1 A1calde-Presldente. 


