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II. Autoridades y personal 
., 

~A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 21 51 RESOLUCION· de 26 de abril de 1996, del Ayun

tamiento de Haria (Las Palmas), por la que se hace 
publico el nombmmiento de una Recaudadora. 

Juzgadas las pruebas selectivas para proveer en propiedild una 
plaza de Recaudador, en uso de las atribuciones que me confiere 
la vigente legislaciôn de Regimen Local, vengo en resolver 10 
siguiente: 

Nombrar, de conformidad con la propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas convocadas para la provisi6n 
de una plaza de Recaudador, de la subescala de Servicios E.spe
ciales, clase Cometidos Especiales, de la plantilla de funcionarios 
deeste Ayuntamiento, a doiia Maria del Pino Hernimdez Betancort, 
funcionaria de carrera, con las retribuciones equivalentes al gru
po C, que habra de tomar posesi6n de su cargo en el plazo de 
treinta dias. 

Haria, 26 deabril d~ 1 996.-EI Alcalde. 

1 21 52 RESOLUCION de 30 de «bril de 1996, del Ayun
tamiento de Arcos de Jal6n (Soria), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

Por Decreto de esta Alcadia, de 30 de abril de 1996, a propuesta 
del Tribunal califi-cador, y presentada p0t" la interesada la dOcu
mentaci6n exigida por la base decima de tas de la oposici6n, se 
ha nombrado a doiia Maria del ,Carinen Bueno AIgora, con docu
mento nacional de identidad numero 72.879.878, Auxiliar de 
Administraci6n General, en la plantiUa de pe~sonal funcionario 
de este Ayunt~~iento. 

Lo que hace pub1ico para general conocimientö. 
Arcos de Jal6n, 30 de abril de 1996.-EI Alca.1de, Alfredo 

Andres Diaz. 

121 53 RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Estepa (Sevilla), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
General. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23.1 del Real 
Decre.to 2223/1994, de 19 de diciembre, se hace publico el nom
bramiento del siguiente funcionario de carrera que, habiendo supe
rada las pruebas de concurso-oposici6n, por promoci6n interna, 
ha sido nombrado por Decreto de la Alcaldia, de 29 de abril (ı1timo, 
todo ello segun la propuesta formulada por el Tribunal calificador 
correspondiente: 

Fecha d:el Decreto: 29 de ~bril de ı 995. 
Escala: Administrad6n General. 
Subescala: Auxll1ar. 
Grupo: D. 
Nombre: Jose Perez Diaz. 

Estepa, 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Juan Garcia Baena. 

1 21 54 RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, del Ayun
tamltmto de Ibi (Alicante), por la que se hace publico 
e'l nombramiento de un Oficial de AlbaiUleria. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 18 de abril de 1996, 
ha sido nombrado funcionario de carrera de esta Corporaci6n para 
una plaza de Oficial de Albaiiileria, don Crist6bal Garrigos Bel'
nabeu, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 2 de mayo de 1996.-EI Teniente Alcalde Delegado de 
Personal, Rafael Martinez Ais.-Ante mi, el Secretario, Carlos Bra
vo Sanchez. 

12155 RESOLUCION de 2 d'e mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Socuellamos (Ciudad Real), por la que 

, sehace publico el nombramiento- de varios funcio
nanos y se adjudica una plaza de personal la bora ,. 

De conformidad con 10 establecido en las normas vigeates, 
se hace publico ..,u.e como resukado de las pruebas selecövas cəa
vocadas, <fentl'Q ft la oferia. de empleo p(ıblico para ı 994 y a 
propuesta de 106 rıespedivos Tribunales calificadores, han si do 
nombrados pa4""a cuerir las siguientes vacantes el. personal que 
a continuaci6n se ~Rdica: 

Personal funcionario 

Una plaza de Cabo de la Po1icia .Local: Den Isidro Anibas 
Garrido. 

Tres plazas de Guardia de la Po1icia Local: Don Antonio Alcolea 
Lara, don FranCısco Alfonso Collado Alcolea y don Pedro Cesar 
Juarez Piqueras. . 

Personal laboral 

Una plaza de Vigilante de Cementerio: Don Jose Luis Izquierdo 
Calleja. 

Socuellamos, 2 de mayo de 1 996.-EI Alcalde., Sebastian Garcia 
Martinez. 

UNIVERSIDADES 
1 21 56 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Univer

sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se cesc a don Alberto de Smauır Viiias coma Vəcal 
del Coııseje &>elal tle esta UnlversüJad. 

En virtud de 1as atribuciones que me confiere et articulo 1.0
, 5 

de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Uni
versidades, vengo en cesa-r como Vocal del Consejo SoCıal de 


