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11463· RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, del Ayunta· 
miento de Benlcaslm (Castell6nJ, por la que se hace 
publlco el nombramlento de un Tecnlco de Sanidad 
yConsumo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el aı1iculo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de ,10 de rn!ilrzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 27 de marzo de 1996, ha 
sido nombrado fundonario de carrera de este Ayuntamiento, como 
Tecnico de Sanidad y Consumo, tras superar tas pruebas regla
mentarias, don J,ose Guillermo Ten Bachero. 

Benlcaslm, 19 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Alejandro Garcia 
Guinot. 

11464 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, del Ayunt". 
miento de Benfcasim (Castell6nJ, por la que se hace 
publfco el nombramiento de cuatro Auxllfares admi-
nistrativos. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, şe hace piıblico que por 
Resoluci6n de la A1caldia, de fecha 27 de marzo de 1996, han 
sido nombradas funcionarias de carrera de este Ayuntamiento, 
como Auxiliares administrativas, tras superar las pruebas regla· 
mentarlas, las siguientes personas: 

Dona Maria Cannen Garcia Navarro. 
Dotla Rosana Perez Tomas. 
Dona Susana Sesma Garde. 
Dona Maria-Carmen Trulo Benau .. 

Benicasim, 19 de abril de 1996.-E1 A1calde, A1ejandro Garcia 
Guinot. 

11465 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de Benicasim (CasteIl6n). por la que se hace 
publico el nombramiento de una lngenlera Tecnlca 
Industrial. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pJlblico que por 
ResoluCı6n de la A1caldia, de fecha 11 de abril de 1996; ha sldo 
nombrada funCıonaria de ca'rrera de ese Ayuntamiento, como Inge
niera Tecnica Industrial, tras superar las pruebas reglamentarias, 
dona Carmen fabra Peirat. 

Benlcaslm, 19 de abril de 1996.~EI AlCalde, AleJandro Garcia 
Guinot. 

11466 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, del Ayunta. 
miento de Benicasim (CasteIl6n), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Ordenanza. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pilblico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 27 de marzo de 1996, ha 
sido nombrada funcionarla de carrera de este Ayuntamiento, como . 
Ordenanza, tras superar las pruebas reglamentarias, dona Carmen 
Lôpez Crespo. 

Benicasim, 19 de abril de 1996.-EI Alcalde, A1eJandro Garcia 
Guinot. 

11467 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, del Ayunta:· 
mlento de Benlcasim (Castell6n), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Tecnica de Turismo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pilblico que por 
Resolucl6n de la Alcaldia, de fecha .11 de abril de 1996, ha sldo 
nombrada funcionarla de carrera de este Ayuntamiento. como Tec· 

nica de Turlsmo, tras superar las pruebas reglamentarias. dona 
Maria Mercedes Lozano Esteban. 

Benlcaslm, 19 de abril de 1996.-EI Alcalde, Alejandro' Garcia 
Gulnot. 

11,468 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de Benlcasim (CasteIl6n), por la que se hace 
publico el nombramiento de un ConserJe de Escuela. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6blico que por 
Resolucl6n de la Alcaldia, de fecha 27 de marzo de 1996, ha 
sido nombrado funclonario de carrera de este AyuntamientC', como 
Conserje de Escuela, tras superar las pruebas reglamentarias, don 
fernando Alonso Martinez. ' 

Benicasim, 19 de abrU de 1996.-EI Alcalde, Alejandro Garcia 
Gulnot. 

11469 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, del Ayunta· 
miento de Benfcasim (Castell6n), por la que se hace 
publico el nombramiento de una PSlc6loga. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico que por 
Resolucl6n de la A1caldia, de fecha 27 de marzo de 1996, ha 
sido nombrada funclonarla de carrera de este Ayuntamiento, como 
PSic6loga, tras superar las pruebas reglamentarias. dona. Glorla 
Sospedra Morte. 

Benlcaslm, 19 de abril de 1996.-EI Alcalde, Alejandro Garcia 
Guinot. 

11470 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, del Ayunta· 
miento de Castrocontrlgo (Le6n). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Subal~e'?l0' 

se hace p6bllco el nombramiento de dofia Hermi~ia Mayo Rue
da, funcionarla de carrera de la Escala de Admlnistraci6n General, 
subescala de Subalterno, de la plantilta de este Ayuntamiento. 
EI nombramlento se realiza por Resoluci6n de esta Alcal.dia de 
fecha 9 de abrll de ı 996, una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace p6bUco en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984 de 19 de dlciembre. 

Castrocontrlgo, 19 de abril de 1996.-EI A1calde, Aureliano 
fernandez Justel.-Ante mi, et Secretario, Angel L6pez Muniz. 

11471 RESOLUCION de 22 de abrll de 1996, del Ayunta· 
miento de Adra (Almeria). po.r la que se hacerı publicos 
varfos nombramientos. " 

Conduidos los procesos selectivos y nombra~os funciona~os 
de carrera de las escatas de Administraci6n, subescalas y clases 
que se indican. los senores que se detallan, por Resoluci6n de 
la Alcaldia de 18 de abril de 1996, procede hac .. r piıblico estos 
nombramientos en cumplimiento de 10 preceptuado en el articu-
10 25, numero ,2, del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo: 

Don Antonio L6pez Garcia. para una plaza encuadrada en la 
subescala Administrativa de la escala de Administtcici6n General. 

Don francisco Diaz Exp6sito, para una plaza de Oficial de Man
tenimiento del TeatrQ, clase Persona1 de Oficios, subescala de 
Servicios Especiales de la escala de Administraci6n Espectal. 

Don Jose Espinosa Carpintero, para una plaza de Coordinador 
del Servicio de Protecci6n Civil. 5ubescala de Servicios Especiales 
de la escala de Administraci6n Especial. 

Adra, 22 de abril de 1996.-EI Alcalde. 


