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5753 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la AgenCıa 
Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que se 
dispone el nombramlento de don Alfonso GaUın Ruiz 
de Adana como Subdirector general de Presupuestos 
e Informaci6n de Gestiôn Econ6mico Financiera en 
el Departamento Econ6mico Flnanciero. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Alfonso Gallm Ruiz de Adana como Sub
director general de Presupuestos e Informaci6n de Gesti6n Eco· 
n6mico Financiera en et Departamento Econ,6mico Financiero. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Presidente, Enrique Martinez 
Robles. 

5754 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 20 de enero de 1995, del Ayun
tamiento de Tegueste {Tenerife}, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardla de la Polida 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23" del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, 
y a propuesta de) Tribunal calificador correspondiente, esta Alcal· 
dia, mediante resoluci6n, nombr6 funcionario de carrera de esta 
Corporaci6n a don Jose Carlos Hemandez...Barreto, con fecha 15 
de diciembre de 1994, como Guardia del Cuerpo de la Policia 
Local. 

Tegueste, 20 de enero de 1995.-EI Alcalde, Vidal Suarez 
Rodriguez. 

5755 RESOLUCION de 24 de enero de 1995, del Ayun
tamiento de Vera (Almeria), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Guardia de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, 
por Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 23 de enero de 1995, 
ha sido nombrado funcionario de carrera, ocupando el puesto de 
trabajo que se detalla, quien se indica a continuaci6n: 

Guardia de la Poltcia Local: Don Juan Jose Guisado Pecifia, 
con documento nacional de identidad numero 27.498.606. 

Vera, 24 de enero de 1995.-EI Alcalde-Presidente. 

5756 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, del Ayun
tamiento de Llinars de' ValIes (BarcelonaJ, por la que 
se hace piiblico et nombramiento de. un Cabo de la 
Pollcfa Local. 

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 25 de enero de 1995, 
ha sido nombrado en propiedad, como Cabo de la Policia Local, 
encuadrado en la Escala de Administraci6n Espectal, Subescala 
de Servicios Especiales, clase Pollda Local, grupo D, don Fran
cisco Vigara Torres. 

L1inars del Valles, 31 de enero de 1995.-Ei Alcalde, Joan 
Masuet. 

5757 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, de la Dipu
taci6n Provlncial de Huesca, por la que se hace publico 
el nombramiento de un Tecnico Medio de Exposiciones 
y un Auxiliar de Biblioteca. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, 
han sido nombradas las siguientes personas: 

1. Concurso-oposici6n para proveer una plaza de T ecnico 
Media de Exposiciones, segun resoluci6n numero 116 de 16 de 
enero de 1995, funcionaria de carrera, dofia Maria Teresa Luesma 
Bartolome. 

2. Oposiciôn por el sistema de promoci6n interna para pro
veer una plaza de Auxiliar de Biblioteca, segun resoluci6n 
numero 115, de 16 de enero de 1995, funcionaria de carrera, 
dofia Amparo Leiva Berbel. 

Huesca, 3 de febrero de 1995.-EI Presidente, Marcelino 19le-
sias Ricou. ' 

5758 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Loja (GranadaJ, por la que se ha"ce publlco 
el nombramiento de un Tecnico de Adminlstraci6n 
General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por acuerdo del Pleno de esta Corporaci6n Municipal, adoptado 
en sesiôn extraordinaria. celebrada el dia 24 de enero de 1995. 
se ha efectuado nomhramiento definitivo como fundonario de 
carrera, en favor de dofia Francisca Martinez Maroto para la plaza 
de Tecnico de Administraci6n General de este Ayuntamiento de 
Loja. \ 

loja, 3 de febrero de 1995.-EI Alcalde. 


