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25183 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, par la que se hace publico ci 
nombramiento de nueve Policias locales. 

A la vista del informe presentado por don fernando Sanz Gar
da, lntendente Jefe de la Policia Local de 8urg05, Director de 
la Academia Local, eo el que indicə la finalizaci6n de la fase loeal 
del curso de Formad6n Basica. 

Habiendo superado el curso de Formad6n Basica 105 nueve 
Policias locales en practicas, correspondiente a la oposici6n con
vocada para cubrir, eD propiedad, nueve plazas vacantes de Policia 
loeal, aprobada en sesi6n extraordinaria del excelentisimo Ayun
tamiento Pleno el dia 28 de abril de 1995. segun su base unCıecima. 

Vengo eo disponer la aprobaci6n del orden de la calificaci6n 
definitiva, una vez superado el curso de Formaci6n Basica, y el 
nombramiento como Policias locales en propiedad a: 

1.0 Don Carlos Redondo Castellot: 30,76 puntos. 
2.° Don Miguel Angel Luengo Martinez: 30,52 puntos. 
3.° Don Juan Jesus Perez Alonso: 28,10 puntos. 
4.° Don Luis Alonso Manj6n: 27.66 puntos. 
5_° Don Francisco Javier Macho Martin: 26,66 puntos. 
6_° Don Jose Maria Melero Pastor: 26,65 puntos. 
7_° Don Carlos Alonso Saenz: 26,19 puntos. 
8_° Don Luis Sancho Rodriguez de Acuna: 25,08 puntos. 
9.° Don Andr"s Delgado Ortega: 23,99 puntos. 

Los citados Policias deberan tomar posesi6n de su cargo, en 
propiedad, en el plazo de treinta dias habiles, a partir de la fecha 
de notificaci6n del presente nombramiento definitivo. 

Burgos, 11 de octubre de 1996.-P. D., el Secretario general, 
Juan Antonio Torres Umorte. 

25184 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, dd Ay''"
tamiento de Burgos, por la que se haee publiec el 
nombramiento de una Ayudante de Arehivo. 

Por aeuerdo plenario de 29 de septiembre de 1 S'95 se ..tpro
baron las bases y la convocatoria para cubrir, en proı iedad. 
mediante oposici6n, una plaza vacante de Ayudante de Archivo 
en la plantillaı de funcionarios de este exeelentisimo Ayuntamiento 
de Burgos. 

Resuelta la oposici6n por el Tribunal califieador, se elev6 a 
esta Alcaldia, en eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor del aspirante 
que habiendo superado las pruebas tiene cabida en el numero 
de plazas convocadas. 

Habida cuenta que el aspirante propuesto ha presentado la 
doeumentaci6n acreditativa de reunir las condiciones exigidas en 
la eonvoeatoria, en uso de tas atribuciones que me confiere el 
articulo 136.1 del Real Deereto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobaci6n del aetə del Tribunal cali
ficador de la oposici6n convoeada para cubrir, en propiedad, una 
plaza vacante de Ayudante de Archivo y, en su eonsecuencia, nom
brar Ayudante de Archivo a dona Fe Pajares Andres, quien debera 
tomar posesi6n de su cargo en el plazo de treinta dias habiles, 
a partir de la fecha de notificaci6n del presente nombramiento. 

Burgos, 11 de octubre de 1996.-P. D., el Secretario, Juan 
Antonio Torres Umorte. 

251 85 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Olot (Girona), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Delineante. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblieo 
que, por decreto de İa Alcaldia de fecha 4 de octubre de 1996, 

ya propuesta del Tribunal calificador de tas correspondientes prue
bas selectivas, ha sido nombrado funcionario de carrera, en pro
pıedad, don Enric Sanchez Rublo, Delineante. 

Olot, 11 de octubre de 1996.-La Alcaldesa, Isabel Brussosa 
Planas. 

25186 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Valls (Tarragona), por la que' se hace 
publico el nombramiento de un Ingeniero Industrlal. 

Visto el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, y el articulo 55, d), del Decreto 
214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Personal al Servicio de las Entidades Locales, la Comisi6n de 
Gobierno acuerda: 

Primero.-Nombrar Ingeniero a don Josep M. Valles Recasens, 
con regimen funcionario, con efectos desde el dia 1 de octubre 
de 1996. 

Segundo.-Requerir al interesado para que aporte certificado 
de anteeedentes penales y dedaraci6n jurada de acuerdo con las 
bases de la convocatorla. 

Tercero.-Dar publicidad de este acuerdo en el «Boletin Oficial. 
de la provincia y en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Valls, 11 de octubre de 1996.-El Alcalde, Jordl Castells i 
Guasch. 

2518'1 RESOI UCION de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamier, 0 de Silla (Valencia), por la que se haee publico 
et nomoramiento de un Anlmador juvenil y un In/or
ınatico. 

De conformidad c'";n 10 dispue ,to en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de d,ciembre, se haee pilblico que 
la autoridad competentE", a propuesh .. de! Trlbunal calificador de 
las correspondlentes pnrebas selechvds, tuvo a bien nombrar fun
cionarios de carrera (:e este Ayuntamiento al personal que se rela
ciona a continuaci6n, con expresi6r, de cargo, nombre y apel1idos 
y fecha de posesi6n: 

Aninıador juvenil. Don '::uan Pablo Beneit Colmena, 18 de sep-
tiembre de ı 996. 

Infonnatica: Don fernando Catala Marti, 14 de octubre de 1996. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
SHla, 14 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

25188 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alieun de Ortega (Granada), por la que 
se haee publieo en nombramiento de un Policia loeal. 

De conforrnldad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de Ingreso del PersonaJ al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado, se haee pilblico 
el nombramiento de don Joaquin Corral Molina, de la plantilla 
de este Ayuntamiento, como Policia loeal, Escala Basica, por su 
ascenso, mediante promoci6n interna, segiln resoluci6n de esta 
Alcaldia de fecha 7 de julio de 1996, y posterior toma de poşesi6n 
del meritado. 

Alic(ın de Ortega, 15 de oc!ubre de 1996.-El Alcalde-Presl
dente, Manuel Garcia Marin. 

25189 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Ogljares (Granada), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Auxiliar de la Policia 
Local. 

Habiendose seguido en este Ayuntamiento procedimiento para 
la selecci6n de un Auxiliar de la Policia Loeal, por et sistema 


