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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA 

13452 ORDEN de 6 de Junlo de 1996 por la que se dlspone 
el cese de don Juan AI/redo Rinoon Martin como Vocal 
asesor en el Gabinele Tecnico del Subsecretarfo. 

En virtud de la5 atribuciones conferidas por el articulo 14.4, 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n de) Estado, 

Este Mini,sterio, ha dispuesto"el cese de don Juan Alfredo Rinc6n 
Martin, funcionario de la escala de Economista de AlSS con nurne
'0 de Reglstro de Person;;1 7015151502 A6005, coma Vocal ase
SOT en et Gablnete Tecnico del Suhsecretario, por cambio de 
destino. 

Madrid, 6 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsec.retario, Pedro Ferreras Diez. 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

13453 RESOLUCI0N de 29 de abrll de 1996, de la Diputacl6n 
Provlncial de Le6n, porla que se hgce publico el nam
bramlento de un Veterfnarfo. 

CQmo resultado del proceso selectivo convocado por esta Dipu
taciôn Provincial de Leôn, de confonnidad con la legislaci6n vigen
te, ha sldo nombrado, con fe"ha 10 de abril de 1996, funclonarlo 
de carrera de esta Corporad6n, de acuerdo con la propuesta ele
yada por et Trlhunal, la siguiente persona: 

Escala de Adminlstraci6n Especial, subesca..la Servlcios Espe
ciales Veterinarlo: Don Raman Santos Martinez Roııon. 

Le6n, 29 de abrll de 1996.-EI Presldente. 

13454 RESOLUCI0N de 29 de abrll de 1996, de la Dıputaci6n 
Provincial de Le6n, por la que se hace p{ıblfco et nom
bramiento de uli Arquitecto. 

Como resultado del proceso selectlvo convocado'por esta Dlpu
tad6n Provincial de Leôn, de conformidad con la legıslaci6n vigen
te, ha sido nombrado, con fecha 29 de abrll de 1996. funcionarlo 
de carrera de esta Corporacl6n, de acuerdo con la propuesta ele
valla por el Trlbunal la siguiente persona: 

Escala de Administracl6n Especıaı, subescala de Servicios Espe-
ciales. Arquitecto: Don Migue) Angel Capellan Aıvarez. _ 

Le6n, 29 de abrn de 1996.-E1 Presldente. 

13455 RESOWCI0N de 29 de abril de 1996, de la Dlputacl6n 
Provincial de Le6n, por la que se hace publlco el nom
bramiento de un Encargado de Servlclos Turisticos. 

Como resu.tado del proceso selectivo convocado por esta Dipu
taciÖll Provincial de Le6n, de conformidad con la legislaci6n vigen
te, ha sido nombrado, con fecha 15 de abril de 1996, funcionarlo 
de carrera de esta Corporaci6n, de acuerdo con la propuesta ele
yada por el Trihunal. la siguiente persona:. 

Escala Administraci6n Especial, subescala Serviclos Especiales. 
Encargado de Servlcios Turistlcos: Ovidio Manuel Aftable Argüe
lIes. 

Le6n, 29 de abril de ı 996.-EI Presldente. 

13456 RESOLUCI0N de 30 de abrll de 1996, de' Ayunta
mfento de Montealegre del CastUlo (AlbaceteJ, por la 
que se hace publlco el nombramfento de un Guardla 
de la Pol/eia Local. 

De conformid&d con 10 establecido por el articul0 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que. por 
Decrelo de la Alcaldia de fecha 30 de abril de 1996, ha .Ido 
nombrado funcionarlo de carrera, para ocupar en propiedad una 
plaza de Guardia de PoUcia Local de este Ayuntamiento, don Josl!: 
Antonio Perez Perez, con documento nacional de identidad nume-
ro 74.S09.908-M. . 

Montealegre del Castillo, 30 de abril de 1996.-EI A1calde, 
Sinforlano Montes San~hez. 

13457 RESOLUCI0N de 2 de maya de 1996, del Ayunta
mfento de Alquerias del Nino Perdldo (CasteIl6nJ. por 
la que se hace publlco el nombramlento de un Pollcfa 
Local. 

Por Resoluci6n de la A1caldia, de fecha 30 de abrll de ı 996, 
ha sido nombrado funclonario de carrera de este Ayuntamiento 
para ocupa' la plaza que se indica: 

Don Jas.§: Luis Ibluıez Regal, Escala de Administraci6n Especial. 
subescala de Servicios Espedales, clase PoUcia Local. 

Lo que se hace publico en cumplimiento' de 10 estableCido en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mar.o. 

A1querias del Nino Perdldo, 2 de mayo de ı 996.-EI A1calde, 
Miguel Montes Mlr6. 

13458 RESOLUClON de 9 de maya de 1996, de la Dlputacl6n 
Provfnclal de Allcante. por la que se hace publico el 
nombramfento de una Auxiliar Sanftario. 

En cump1imiento de 10 dispuesto en e) Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se hace publico el nombramiento de funclonarla 
de carrera, Que a continuacl6n se reladona, nombrada a propuesta 
del Trihunal calificador: 

Plantilla funcionarlos de carrera: 

Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Plaza y puesto de trabajo: Auxiliar Sanitarlo tltulado: 

Doila Natividad Rublo Moreno. 

'La que se hace p6blico para general conocimiento y de la 
interesada. 

A1lcante, 9 de mayo de 1996.-EI Presldente, Jullo de Espana 
Moya.-EI Secretarlo general, Patric;io Valleı Mufiiz. 

13459 RESOLUCI0N de 10 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Cabrera de Mar (Barcelona), por la que 
se hace publlco el nombramlento de una Telefonısta 
Recepclonlsta. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, por el que se aprueba 
eİ Reglamento General de Ingre50 del PersonaJ al Servicio de la 
Administracion de) Estado. se hace publico que la Alcaldia, por 
Resolucion de fecha 10 de mayo de ı 996, y vista la propuesta 
formulada por et Trlhunal calificador del concurso-oposici6n con
vocado, acord6 nombrar a la senora Maria Jesus Amurrio Martin, 
con documento nacional de identidad numero 77 .609.100-Q. para 
ocupar- en propiedad la plaza de T elefonistawRecepcionlsta de 
Adminlstraci6n General, -subescala suhalte.rna, Grupo E, de esta 
Coorporacl6n como funcionaria de carrera. 

Cabrera de Mar, 10 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ram6n 
Boadas Masrlera. 


