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Don Jose Alberto Ballesteros Rodriguez. con documento nacio
nal de identidad numero 33.520.404, Policia del Cuerpo de Policia 
Local, Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Serviclos 
Especiales. 

Don Alfonso Jimlmez Miram6n, con documento nacional de 
identidad numero 7.508.023, Administrativo, Escala de Adminis~ 
tradön General. 5ubescala Administrativa. 

Villanueva del Pardillo, 9 de noviembre de 1996.-EI Alcalde 
Presidente. 

27297 RESOLUCIÖN de 11 denoviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Lucena (C6rdoba), por la que se hace 
publico et nombramlento de cuatro Guardas de cole-
9i05 publicos (interinos). 

En cumplimiento de 10 dtspuesto por el arliculo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin Ofi.cial del Estado» 
numero 85, de dia 10 de abril), por el presente se hace publico 
que por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 5 de noviembre actual, 
y a propuesta de la Comisi6n T ecnica de Selecci6n constituida 
al efecto, han sido nombrados dooa Araceli Garcia Mora, con 
documento nacional de identidad numero 30.000.499; don Juan 
Antonio Montero Lopera, con documento nadona) de identidad 
numero 30.466.186; don Juan Antonio Perez Arcos, con docu
mento nacional de identidad numero 80.110.167, y don Emiliano 
Sanchez Aceta, con documento nadonal de identidad numero 
30.446.829, para ocupar, con caracter interino y a tiempo parcial, 
Cl1atro plazas de Guarda-Portero "e colegios publicos, vacantes 
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento. 

Lucena. IL de novlembre de 1996.-El Alcalde, Antonio 
Ruiz-Canela Evangelista. 

27298 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Fuente Alamo (Albacete), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

se hace p6blico el nombramiento de dooa Luisa Diaz Ibaoez, 
funcionaria de carrera de la Escala de Administrad6n General, 
subescala de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resolud6n de esta Alcal
dia de 11 de noviembre de 1996, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace piı.blico, en cumplimiento de) 0 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Fuente Alamo, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Juan Cantos Cuesta. \ 

27299 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Fuente Alamo (Albacete), por la que se 
hace publlco el nombramiento de un Admlnlstratlvo 
de Administraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de dooa Reyes Carchano 
Garcia, funcionarla de carrera de la Escala de Admlnlstracl6n 

General, subescala Administrativo. de la plantilta de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resoluciôn de esta Alcal
dia de 7 de noviembre de 1996, una vez concluido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
on ol articulo 23 dol Real Decreto 2223/1984, do 19 de diciombre. 

Fuente Alamo, 12 de rioviembre de 1996.-El Alcalde, Antonio 
Juan Cantos Cuesta. 

27300 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Fuente Alamo (Albacete), por la que se 
hace pub/ico el nombramiento de un operario de Ser· 
vicios Multiples. ' • 

Se hace p6blico el nombramiento de don Manuel Marco Grau, 
funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servidos Multiples. de la plantilla de este Ayuntamiento. 
El nombramiento se realiza por resoluci6n de esta Alcaldia de 
7 de noviembre de 1996, una vez concluido el proceso selectivo. 

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

Fuente Alamo. 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Juan Cantos Cuesta. 

27301 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Turis (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administracion 
General. 

Se hace piı.blico el nombramiento de doi'ia Maria Dolores Pico 
Lozano, fundonaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar Administrativa. de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por resoluci6n de esta 
Alcaldia numero 108/1996, de fecha 15 de julio. una vez con· 
cluido el proceso selectiv,? 

La que se hace piı.blico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articu'lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Turis, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 8aldomero Gon
zitlez.-Ante mi, la Secretaria. Maria Victoria Amat. 

27302 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Turis (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administracion 
General. 

Se hace publico el nombramiento de dooa Amparo Palmero 
Merino, funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por resolud6n de esta 
Alcaldia n6mero 108/1996. de fecha 15 de julio, una vez con
cluido el proceso selectivo. 

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

Turis, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 8aldomero Gon
zalez.-Ante mi, la Secretaria, Maria Victoria Amat. 


