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de concurso-oposici6n Iibre, segiln convocatoria anunciacla en et 
«Boletin Oficial del Estado» numero 119, de 16 de maya de 1996, 
mediante resoluci6n de esta Alcaldia de 25 de marzo de 1996. 
y habiimdose elevaclo por e1 Tribunal calificador ante esta Alcaldia 
relaci6n de aspirantes propuestos, segun consta en et acta de 
la sesi6n de fecha 7 de octubre de 1996, y al amparo de 10 dis
puesto en la legislaci6n vigente. por la presente se hace piıblica 
la misma, estando integrado por un solo aspirante, don Rafael 
Bedmar Rodriguez, documento nadanal de identidad numero 
24.292.987, al que se le nombra como funcionario de carrera 
en la categoria antes mencionada. 

Ogijares. 15 de octubre de 1996.-EI A1calde. 

25190 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Agullent {Valencia}, por la que se hace 
publico el nombramlento de una Auxlliar de Admi
nistracl6n General. 

Conduldo el proceso selectivo, por resoluci6n de la Alcaldia 
de 14 de octubre de 1996 se ha nomhrado a dofia Susana Sempere 
Galbis, con documento nadonal de identidad numero 52.717.705, 
funcionaria de carrera, Auxiliar adminlstrativo de la Administra
eion General, grupo Ot deI Ayuntamiento de Agullent. 

Lo que se puhlica eD vlrtud del articulo 25.2 de Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo. 

Agul1ent, 16 de octubre de 1996.-El Alcalde, Jose A. Casanova 
Galbis. 

25191 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996. del Ayun
tamlento de Villa del Rio (C6rdoba). por la que se 
hace publico et nombramiento de un Juncionario de 
Servlcios Especiales. 

Se hace publico et nombramiento de don Antonio Casas Garri
do, funcionario de carrera de la Escala de Administraciön Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase PersönaJ de Oficios, gru
po E, de Ja planttlla de este Ayuntamiento. El nombramiento se 
realiza por resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 8 de octubre 
de 1996, una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace piı.blico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Villa del Rio, 16 de oclubre de 1996.-EI A1calde. 

25192 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996. del Ayun
tamlento de Campanario (Badajoz), por la que se hace 
p(ıblico el nombramiento de un O/icial de la Policia 
Local. 

En uso de las atribuciones que la ley concede a este Ayun
tamiento. y una vez rea1izadas las pruebas selectivas al efecto, 
he resuelto aceptar la propuesta del Trlbunal calificador y nombrar 
a don Juan Antonio Blanco Garcia, documento nadonal de iden
tidad numero 22.738.504. funcionario de carrera, en propiedad, 
de este Ayuntamiento. como Oflcial de la Policia LocaL. 

Campanario. 21 de octubre de 1996.-El Alcalde. Fernando 
Caballero Fernandez. 


