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22113 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Robla (Le6nJ, par la que se hace publi
co el nombramiento de un Policia loeal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 de! Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se ha ee pi'.ı.blica la Resoluci6n 
de la Alcaldia, de fecha 1 de julio de 1996, por la que se ha 
efectuado et nombramiento definitivo como funcionarlo de carrera 
de don Tomas Felipe fernandez Garcia, como Policia loeal de! 
Ayuntamiento de La Robla, Escala de Administraci6n Especial, 
5ubescala de Servicios Especiales, correspondiente al grupa D. 

La Robla, 11 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Emilio Sierra 
Garcia. 

22114 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcorc6n (Madrid), por la que se hace 
publico et nombramierito de un Suboficial de la Policia 
Local. 

De conformidad con LA establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace piıblico el 
siquiente nombramiento definitivo para cubrir, en propiedad, pla
zas vacantes de la plantilla de funcionarios 

Personal !uncionarlo 

Escala de Administraci6n Especial, subgrupo de Servicios Espe
ciales, plaza de Suboficial de la Polida Munieipal: Don Jesus Alon-
50 l6pez. 

la que se hace publico para general conoeimiento. 
AlCorcon, 12 de septiembre de 1996.-EI Alcalde.-P. D., el 

Concejal Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

2211 5 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Estepona (M6.laga), por la que se hace 
publico et nombramiento de tres Policias locales. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 16 de agosto de 1996, 
han sido nombrados funeionarios de carrera, para ocupar las pla
zas vacantes de Policia del Cuerpo de la Polida Local de este 
Ayuntamiento, clasificada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servieios Espeeiales, clase de Policia Local y sus 
Auxiliares, 105 siguientes: 

Don Andres Macias, Garda. 
Don Arsenio Marfil Marquez. 
Don Benito Pitalua Caravaca. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Estepona, 12 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

2211 6 RESOLUCION de 12 de septtembre de 1996, del Ayun
tamiento de Jerez de 105 Caballeros (Badajoz), por 
la que se hace publico et nombramiento de un Agente 
de la Policfa loeal. 

Habiimdose seguido en este Ayuntamiento procedimiento para 
la selecci6n de un Agente de' la Policia Local por el sistema de 
oposiei6n Iibre, seg6.n convocatoria anunciada en el «Boletin Ofi
cial del Estado» n6.mero 147, de 18 de junio de 1996, mediante 
Resoluci6n de 23 de mayo de 1996, y habiendo etevado et Tribunal 
calificador ante esta Alcaldia relaei6n de aprobados, al amparo 
del articulo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 

la presente se hace p(ıblica la misma, estando integrado por un 
solo aspirante, don Jose Maria Diaz Martinez. 

Jerez de los Caballeros, 12 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Manuel Calzado Galvan. 

22117 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Utrillas (Teruel), per la que se haee publi
co et nombramiento de dos Oficiales de primera de 
Ojicios Varios. 

En cumplimiento de 10 estabIeeido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, se publica et nombramiento 
por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 23 de julio de 1996, de 
los seoores don Anastasio Bautista Crespo, con documento naeio
nal de identidad numero 18.429.581-Aydon Emilio Ruiz Martinez, 
con documento naeional de identidad numero 18.423.903-Y, para 
ocupar dos plazas de Oficiales de primera de Oficios Varios, de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador deI con
curso-oposici6n convocado al efecto. 

Utrillas, 12 de septiembre de 1996.-EI A1calde, Jose Luis Ale
gre Escuder. 

22118 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996, del Ayun
tamlento de Zamora, per la que se hace publico el 
nombramiento de varios !uncionarios. 

Por Ci.cuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de este excelentisimo 
Ayuntamiento, se, cord6 nombrar funcionarios, en propiedad, des
de el dia 1 de febr'~ro de 1996, a los fundonarios y con las cate'
gorias que a continuaci6n se detallan: 

Don Luis Miguel Segurado Manso, Polida municipal (en prac
ticas). 

Dona Maria Pilak de Juan Saura, Tecnica de Administrad6n 
General. 

Dona Susana Ramos Chico, Notificadora de Recaudaci6n. 
Don Avelino Juan Alonso Montalvo, Notificador de Recauda

ei6n. 
Dooa Lourdes Ortiz Gordo, Au"iliar administrativa de Recau

dad6n. 
Dooa Isabel Roncero Diez, Auxiliar administrativa de Recau

dad6n. 
Dona Maria Jose Martin Garrido, AuxUiar administrativa de 

Recaudaei6n. 
Dona Maria Jose Prior Martin, Auxiliar administrativa de Recau

daci6n. 
Don Antonio Cortes Gelado. Encargado del Gabiriete de Comu-

nicaci6n. 
Don Manuel Jose Vinuela Fuentes, Especialista de Informatica. 
Dona Carmen de Mena Blanco, Auxiliar administrativa. 
Don Higinio Garcia Morillo, Auxiliar administrativo. 
Don Felipe Moreno L6pez, adjunto de Recaudaci6n. 
Don Manuel Lozano San Pedro, adjunto de Recaudaei6n. 

la que traslado a 105 efectos oportunos. 

Zamora, 13 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 

22119 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja). por la que se hace 
publico et nombramiento de una Tecnica de Admi
nistraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, se hace p(ıblico que por 
Resoluei6n de la Alcaldia de fecha 5 de agosto de 1996, y a pro
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas corres
pondientes, ha sido nombrada funcionaria de carrera, Tecnica de 
Administraei6n General de esta Corporaci6n, perteneeiente a la 
escala Administrativa, grupo A, dooa Maria del Carmen Diaz 
Gomara. 

Arnedo, 16 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 


