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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4529 ORDEN de 23 de /ebrero de 1996 por la que se adJu. 
dica puesto de trabajo de Iibre designa~i6n. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 20. Le) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Fundan P6blica, en relaci6n 
con et articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, 
se adjudica et puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per
tenEdente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 12 de 
enero de 1996. una vez acreditada la obşervancia del procedi
miento debido, asi como el cumplimiento por parte del candidato 
elegido de 105 requisitos y especificaciones exigidos en La coo
vocatoria. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando, Sequeira 
de Fuentes. 

ANEXO 

Co_toda: Orden de ı 2 de enet'O de ı 996 (<<80letin OIidaJ 
de! Estad ... del15) . 

Puesto adjudieado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Cent~o de Investigaciones Socio· 
16gieas. Unidad Apoyo de la Presidencia del Centro de Investi· 
gaciones SOciol6gicas. Voeal Asesor .. Nlvel: 30. . 

P~esto de proeedencia: 

Ministerio, Centro directivo. provincia: OM. DG Programaci6n 
Ee., Madrid. Nivel: 28. Complemento especifieo: .1.433.544. 

Datos personales de la adjudieataria: 

Apellidos y nombre: Garcia N(ıöez. Maria Luisa. Numero de 
Registro de Personal: 3256583257A0606. Grupo: A. Cuerpo 0 

eseala: 0606.-Situaci6n: Activo. 

4530 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Ayunta. 
miento de Almendralejo (Badajoz). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico de Adminis· 
traci6n General. 

Por Resoluciones de la Alcaldia-Presidencia de fecha 18 de 
diciembre de 1995, y tras las c.orrespondientes pruebas' selectivas. 
se ha procedido al nombramtento como funcionario de cari'era, 
a dofıa Eva Chiclana Otal, con documento nadonal de identidad 

numero 50.710.050, con la categorla de Tecnico Administrativo. 
con adscripci6n al grupo A. Escala de Administraci6n General, 
subescala T ecnica-, habiendo tomado posesiön de su cargo el dia 
1 de enero de 1996. 

La que.. se hace pitblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 de Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servlcio de la Administraci6n General de) Estado y de Provlsi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

AlmendraJeJo, 15 de enero de 1996.-El Alcalde, Manuel Jesits 
Morim Rosado. 

4531 . RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Bembfbre (Le6n). por la que se hace publico 
el nombramiento de un Subinspector de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 15 de enero de 1996, se 
ha efeetuado nombramiento de funcionario de carrera, Subins~ 
pector de la Polida Lacal de la plantilla de personaJ funcionario 
de este Ayuntamiento, a favor de don Jose Javier Mata Camicero, 
con documento nacional de identidad numero 10.055.036·8. 

Bembibre, 17 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jes(ıs Esteban 
Rodriguez. 

4532 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del Cabildo 
Insularde Teneri/e {Teneri/e}, por la que se hace publi
co el nombramiento de varjos /unciona'rios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por el que se,aprob6 el Regla
menta General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi· 
nistraciön General del Estado, se hace publico que al haber supe
rado las pruebas selectivas convocadas en el «Boletin Oficial» de 
la provincia numero 6 y «Boletin Oficial de Canarias» numero 6, 
de fecha 13 de enero de 1995 y en el .. Boletin Oficial del Estado» 
numero 22, de 26 dt?: enero citado, para la cobertura en propiedad 
de diversas plazas de este excelentisimo Cabildo Insular, induidas 
en la oferta de empleo publico de 1993, han sido nombradas 
funcionarios de carrera Ias personas siguientes: 

Ingeniero tecnico industrial: Don Pedro Agustin Ruiz Femandez. 
Arquitectos tecnicos-Aparejadores: 

Don Carlos Eduardo Alonso Labrador. 
Doöa Arja Tuulikki Hovi Moilanen. 
Don Luis Alberto Galvan' Garcia. 

Ingeniero tecnico: Don Pedro Delgado Melian. 
Ingenieros tecnicos agricolas: 

Dofıa Mercedes Sonia Rodriguez Suarez. 
Don Juan Pablo Becerra Domingue~. 


