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sando baja en et eltada Cuerpo a partir del dia 15 de diciembre 
de 1995. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento, et de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P.D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, «Baletin Ofidal (tel Estado» del 4), et Director general 
de Personal y Servlcios, Adolfo Navarro Muiioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Recursos Humanos del Departamento 
de Ensefianza de la Generalidad de Cataluiia. Barcelona. 

1967 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se dispone 
et cese de don Raman Juan Clsneros Larrode como 
Dlrector provinclal de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos SoCıales de Tarragona. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en et 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la A.dministraciôn 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a o,tro destino, 
de don Ramôn Juan Cisneros Larrode, hıncionario del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, numero 
de registro de personal 18870229.68 A1502 como Director pro
vincial de Trabajo, Seguridad Sodat y Asuntos Soclates de Tarra
gona, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 12 de enero de 1996. 

GRINAN MARTINEZ 

IImo. Sr. Subsecretario. 

1968 ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se dlspone 
e'l cese de don Jose Luis Egeda Hernandez como Direc
tor provincial de Tra~Jo, Seguridad Social y Asuntos 
Social .. de Teruel. 

En ejercicio de las atribuclones que le estan conferldas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn 
del E.lado, 

Este Ministerio ha dispuesto et cese, por pase a otro destlno, 
de don Jose Luis Egeda Hernandez, hınclonarlo del Cuerpo Tec
nico de la Administraclôn de la Seguridad Social, numero de regl5-
Iro de per.onal 18404312.35 A1604, como Dlrector provlnclal 
de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos Sociales de Teruel, agra
deciendole los servicios prestados. 

Madrid, 23 de en.ro de 19.96. 

GRINAN MARTINEZ 

IImo. Sr. Subsecretario. 

ADMINISTRACION LOCAL 
1969 RESOLUCION de 20 de dlclembre de 1995, de la Dlpu

tacl6n Provincial de Toledo. por la que se hace publico 
el nombramlento de varfos.funcionarfos. 

Como consecuencla del concurso de meritos celebrado el 
dia 13 de dlclembre de 1995, convocado en et «Boletin Oftdal. 
de la 'provincia nômero 137, de 19 de junlo; en el «Dlarlo Oftdal 

de Castılla-La Mancha. numero 39, d. 27 d. Jullo, y en et .Botelin 
ORdal del Estado» nômero 226, de 21 de septiembre. para cubrlr 
por el sistema de promoci6n profesional plazas vacantes en la 
plantil1a de fundonarios de la excelentislma Dlputaci6.n Provindal 
de Toledo, se nombran en propiedad y para desempenar dichos 
puestos, a los siguientes hıncionarlos por orden de puntuacl6n: 

Medico especiallsta Obstetricia y Ginecologia 

Don Antonio Lozano Burgos, documento naciona! de identidad 
numero 3.738.538: 20,60 pl'Inlo •. 

Adjunto Jejatura Servicios Juridlcos 

Don Antonio Raja Vallejo, documento nacional de identidad 
numero 3.661.307: 16 punto5. 

AdJunto Je!e Servicio Arquitectura 

Don Carlos Cano Mata, documento naelanal de identidad nôme
ro 3.825.191: 11,10 punlo •. 

Llmpiadora 

Dona Sagrarlo Sanchez Diaz, documento nacional de identidad 
numero 3.781.429: 6,45 punlos. 

Toledo, 20 de diciembre de 1995.-EI Pre.idenle, M. Anget 
Ruiz-Ayucar Alonso.-EI Secretarlo general en hınciones. Rafael 
Hernandez Canizarez. 

1970 RESOLUClON de 27 de diCıembre de 1995, del Ayun· 
tamfento de ~Izfra (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramlento de varios !uncfonarios interfnos 
y se adjudican varfas plazas de personallaboral. 

De conformidad con el articulo 25.2) del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servielo de ta Administraci6n del Estado. 
se hace pôblico que por Decreto de la Alcaldia ha sido nombrado 
el siguiente personal: 

Como OficiaI prlmera Albafiil, con caracter ftjo, a don Emilio 
Roca Ro.ellö. 

Como Peôn de Serviclo5 multiples, cQn caracter laboral ftjo, 
a don Fernando AI6s'Ortiz. 

Como Pe6n Sepulturero, con caracter laboral fijo, a don Jose 
Natividad Hervas. 

Como Conserje-Vigilante del mercado de abastos, con caracter 
laboraıınterlno, a don Pedro Jose Barbera Ferri5. 

Como Pe6n vias p6bHcas, con caracter labaral Interino, a don 
Manuel Soler Lair6n. 

Como Pe6n vias pôblicas, con caracter laboral interino. a don 
Ricard Gil Carra5cosa. 

Como Monitor de minorias etnicas, con taracter de funelonarlo 
interlno, perteneciente a Escala de Admlnistraci6n Especial, Come
tidos Espeelales, a don Juan Escudero Hernandez. 

Como trabajador social, con caracter de funclonarlo interino, 
perteneciente a la -Escala de Admlnlstraci6n Especial, subescala 
tecnica. a dona M~r Pardo Pardo. 

Aı.lra, 27 de diclembre de 1995.-P. 0., el Deiegado de Per
sonal. Inocenelo Sanchez Valero. 

1971 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Madrigalejo lC4ceresJ. por la_ que se hace 
publlco el nombramlento de una Admlnistratfva de 
Administracf6n General. 

A la vlsta, de la propuesta de nombramiento reaJizada por el 
Tribunal califtcador competente, en favor de dofia Candida Oudad 
Cerrato, para desempenar el puesto- de Adminlstratlvo de Admi
nistrael6n General en la plantilla de funclonarios de esta Corpo-
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radan, a la vista de la documentaciôn que obra en el expediente. 
y en desarrollo de 10 preceptuado en tas articulos ı 36.1 del texto 
refundido de Regimen Local, en relaciön el articulo 41.14, al, 
de! Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Jurı
dico y et articulo 23 de! Reglamento General de Ingreso de PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n del Estado, vengo en nombrar 
Administrativo de Administraci6n General de la planti1la de fun
cionarios de este Ayuntamiento, a la propuesta de dona Cimdida 
Ciudad Cerrato, con efectos desde esta fecha de 28 de diciembre 
de 1995. 

Dese publiddad en et «Baletin Ofjı:ial del Estado». 

Madrigalejo, 28 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 

1972 RESOLUCION de 3 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Sarria (Lugo), par la que se hace publico 
et nombramiento de un Auxi1iar de Administraci6n 
General. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıblico que por 
resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 de enero de 1996, y una 
vez conduido el proceso selectivo, ha sido nombrada Auxiliar de 
Administraci6n General de este Ayuntamiento doi'ıa Maria Blanco 
Rio, titulər del documento nacianal de identidad nume
ro 33.323.418. 

Sarria, 3 de enero de,1996.-EI Alcalde, Arturo Corral Guitian. 

1973 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Monesterio (Badajoz), por la que se hace 
publico el -nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudica una plaza de personallaboral. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de 9 de noviembre 
de 1995, y a -propuesta del Tribunal calificador de la oposici6n 
convocada al respecto, han sido nombrados: 

Funcionarios de carrera 

Don Manuel Agustin Lancharro Calderön, en la !iubescala de 
Subalterno de la escala de Administraci6n General. 

Dana Maria Lourdes Santos Hip6lito en la subescala Admi
nistrativa de la escala d~ Administraci6n General. 

Personallaboral/ijo 

Don Manuel Colorado Regana como Pe6n de Cometidos M(tl
tiples. 

Lo que se hace pı.':tblico en cumpllmiento de) articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Monesterlo, 5 de enera de 1 996.-EI Alcalde. 

1974 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de L'Arnpolla (Tarragona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico medio. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 22 de diciembre 
de 1995, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas, ha sido nombrado funcionarlo de carrera en i>ropiedad 
de la plantilla del Ayuntamiento de L'Ampolla don Segismundo 
Salvans Serra, dentro de la escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnico medio, grupo B, habiendose 
posesionado de la misma. 

Lo que se hace pı.':tblico en cumplimiento de 10 que dispone 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Pı.':tblica, aprobado por Real Decre
ta .2223/1984, de 19 de diciembre. 

L'Ampolla, 8 de enero de 1996.-P. 0., la Secretaria, Maria 
del Carmen A1coverro Beltrfın. 

1975 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de' Ayunta
nıiento de Aldea del Fresno (Madrid), por la que se 
hace piıblico el nombramiento de dos Guardias de 
la Policia Loeal. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Decreto de Alcaldia de fecha 2 de enero de 1996, a propuesta 
del Tribunal calificador de J.a oposici6n convocada en su dia y 
una vez superado el curso selectivo de formaci6n, han sido, nom
brados como funcionarios de carrera de este Ayuntamiento las 
5iguientes personas para ocupar dos plazas de Guardia de la Policia 
Local, en la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales: 

Don Angel Luis Peral Herniındeı, con documento nacional de 
identidad niımero 50.703.755. 

Don Juan Antonio Rojas Jimenez, con documento nadan al 
de identidad numero 7226.151. 

Aldea del Fresno, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1976 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Begonte (Lugo), par la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
General. 

De conformidad con los dispuesto en el articulo 23.1 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dicienıbre y como con5ecuencia 
del proceso selectivo convocado al efecto, por Resoluci6n de esta 
Alcaldia, de fecha 8 de 105 corrientes, ha si do nombrada funcio
naria de carrera de esta Corporaciôn, la siguiente: 

Funcionaria: Va.zquez Garda, Maria del Carmen. 
Grupo: O. 
Escala: Administraci6n General. 
Sube5cala: Auxiliar. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Begonte, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde, J05e Pena Rahade. 

1977 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se hace 
piıblico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico, que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de fecha 22 de didembre 
de 1995, ha sido nombrada funcionaria de carrera para el cargo 
de Administrativo de Administraci6n General a dODa Maria Dolores 
Porras Sanchez. 

Tomelloso, 8 de enero de 1996.-El Alcalde-Presidente, Ram6n 
Gonzalez Martinez. 

1978 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Aldeire (Granada), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado fundonario de carre
ra de la Escala de Administracibn General, subescala Auxiliar, 
don Manuel Francisco Carmona Valverde, con documento nacional 
deldentidad numero 24.299.788, procede hacerpı.':tblico este nom
bramiento, en cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Aldeire, 9 de enero de 1996.-El -Alcalde, Antonio Espinosa 
Moreno.-Ante mi, la Secretarla-Interventora, Maria J. Oliver Jime
nez. 


