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Segundo.-Notificar et presente decreto al interesado y dar 
cuenta del mismo a los Negociados de Intervenci6n y Personal. 

Tercero.-Publiquese en et «Boletin Ofidal de) Estadoıo. 

Palma del Rio, 18 de noviembre de 1996.-EI A1calde, Salvador 
Blanco Rubio.-Ante mit La Secretaria general aetal, Maria Victoria 
Gômez Mufioz. 

. 27972 RESOLUCIÖN de 18de noviembrede 1996, del Ayun
tamiento de Palma de' Rio (C6rdoba), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Cabo de la PoUda 
Local. 

Vista la propuesta del Tribunal Calificador del concurso-opo
sici6n para cubrir, en propiedad, tres plazas de Cabo de la Policia 
Local, asi como et informe emitido por la Escuela de Seguridad 
P6.blica de Andalucia. en et que se hace constar las aptitudes 
acreditadas por don Agustin Navarro Olma, con documento nacia
nal de identidad numero 80.131.190, en el curso de capacitaci6n 
para Cabos de la Policia Local, celebrado en la citada escuela 
del 30 de septiembre al 25 de oçtubre de 1996; 

Vistos et articulo 3 del Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, 
de Selecci6n, Formaci6n y Movilidad de 105 Cuerpos de la Policia 
Local de Andalucia, de la Consejeria de Gobernaci6n, yel articulo 
25 del Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
et Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado, y en virtud de las facultades 
que me otorga el articulo 41.14,letra a, del Reglamento de Orga
nizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de tas Entidades 
Locales, por medio del presente, he resuelto nombrar a don Agus
tin Navarro Olmo, con documento nacional de identidad niımero 
80.131.190, funcionario de carrera de este ilustre Ayuntamiento, 
con categoria de Cabo de la Policia Local, perteneciente al grupo 
de Administraci6n Especial, subesca1a de Servicios Especiales, da
se de Po1ida Local del grupo D. 

Palma del Rio, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Salvador 
Blanco Rubio.-Ante mit la Secretaria General accidental, Maria 
Victoria G6mez Muiioz. 

27973 RESOLUC/ÖN de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Tauste (Zarogoza), por la que se hace 
publico el nombromiento de un Ojicial Jeje de la Poli
eia Local. 

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador del concurso-oposici6n convocado para la provisi6n 

definitiva de esta plaza, mediante et sistema de promoci6n interna, 
esta Alcaldia, en uso de las atribuciones conferidas por e1 articu-
10 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Basica del Rl!gimen Loçal, 
ha resuelto nombrar a don Arturo Bibian San Martin, documento 
nacional de identidad niımero 73.066.941, Oficial Jefe de la Poli
cia Local del Ayuntamiento de Tauste, con todos los derechos 
y deberes inherentes a este cargo. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por 
et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal, 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tos 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Tauste, 18 de noviembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, Luis 
Martinez Lahilla. 

27974 RESOLUCIÖN de 20 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Villares (Jaen), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policia local. 

Se hace p(ıb1ico el nombramiento de don Gregorio Molina Mar
tinez, funcionario de carrera, de la escala de Administraci6n Espe
dal, subescala de Servicios Espedales, Cuerpo de Policia Local, 
de la plantilla de este Ayuntamiento. Et nombramiento se realiza 
por Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 1 de jul10 de 1996. 
una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el artkulo 23 del Real Decreto 2233/1984, de 19 de diciembre. 

Los Villares, 20 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27975 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de NaVas del Madrofıo (Clıceres). por la que 
se hace publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Administracl6n General. 

Conduido el proceso selectivo, y a propuesta del correspon
diente Tri,bunal Calificador. por Resoluci6n de Alcaldia de fecha 
19 de noviembre de 1996, ha sido nombrada doiia Montaiia Cor
dero Cava, con documento nadonal de identidad niımero 
28.938.454, fundonaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, grupo D, del Ayuntamiento de Navas 
del Madrofio (Caceres). 

Lo que se publica, de conformidad con 10 establecido en el 
artkulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Navas del Madroiio. 21 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Francisco Moreno Duque. 


