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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14071 ORDEN de 14 de junlo de· 1996 por la que se modiftca 
la de 27 de maya de 1996 que resuelve et concurso 
especifico conoocado por Orden de 27 de /ebrero de 
1996 por et Ministerlo de Edueacl6n y Ciencia para 
proveer puestos de trabajo para 105 grupos A, B, y C. 

Advertido error en la Orden de 27 de maya de 1996 (<<Baletin 
Oficlal del Estado» de 1 ı de junio), por la que se resuelve el con
curso especifico convocado por Orden de 27 de febrero de 1996 
para proveer puestos de trabajo vacantes para las grupos A, B 
y C por el Ministerio de Educaciôn y Clencia. se procede a su 
rectificaci6n: 

Plaza numero 2: 

Donde dice: .Puesto de trabajo: Direcci6n General de Coor
dinaci6n y Alta Inspecciôn. Oficina de Educad6n y Ciencia. Jefe 
de Serviciolt, debe dedr: «Puesto de trahajo: Direcci6n General 
de Caordinaci6n y Alta Inspecci6n. Servicio de Alta Inspecci6n 
de Catalufia. Jefe de Servicioıt. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996 tcBoletin Oficial det Estadoıt de) 2), la Directora general, 
Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. 5ra. Director~ general de· Personal y Servicios. Depar~ 
tamento. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 4072 RESOLUCIÔN de 29 de novlembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Tudela de Duero (Valladolid). por la que 
se hace publico el nombramiento de dos Administra~ 
tlvas de Administraci6n General. 

EI Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el dia 28 
de noviembre de 1995, conduido et proceso de promoci6n intema 
de funcionarios de este Ayuntamiento y a propuesta del Tribunal 
calificador, acord6 nombrar a dofia Esperanza Juste Arranz y a 
dofia Rosa Maria T ejero Martin, funcionarias de la subescala Admi~ 
nistrativa, grupo C, de la escala de Administraci6ri General. 

Lo que se hace publico para general conoclmiento. 
Tudela de Duero, 29 de noviembre de 1995.-EI A1calde, Julio 

1. Perez Martinez. 

14073 RESOLUCIÔN de 29 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Tudela de Duero (Valladolid), por la que 
se hace publico el nombramiento de varfos /uncio.
narios. 

Et Pleno de este excetentisimo Ayuntamiento, en sesi6n cele~ 
brada el dia 28 de noviembre de 1995, concluido el proceso selec
tivo y a propuesta de los cortespondtentes Tribunales calificadores. 
acord6 nombrar fundonarios de carrera a las personas que mas 
adelante se relacionan y para la5 plazas que se indican: 

Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Auxi
Iiares de Administraci6n. General: 

Dona Carmen Maria Santos Domingo. 

Dona Evangelina Toquero Andres. 

Dona Maria T eresa Moyano Andres. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala T ecnica, T ecnlco 
auxillar de Bibliotecas y Archivos: 

Dofia Consuelo Sanz Carrasco. 

5ubescala de Servlcios Especiales, pla,za Comeltdos Especiales, 
Encargado de ediflcios municipales, de Servicios de Mantenimiento 
de Oficinas y de Protocolo: 

Don Manuel Potente Gutierrez. 

Lo que se hace publico para general conoclmiento y de los 
interesados. 

Tudela de Duero,-29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, Julio 
J. Perez Martinez. 

14074 RESOLU€IÔN de 29 de novlembre de 1995, del Ayun
tamiento de Tudela de Duero (Valladolld), por la que 
se hace publico el nombramiento de una Auxiliar de 
AdminfstraCı6n General. 

El Pleno de este excelentisimo Ayuntamiento. en sesi6n cele
brada el dia 2 de mayo de- 1995, conCıuido el proceso selectivo 
ya propuesta del Tribunal califlcador, acord6 nombrar funcionaria 
de carrera a dofia Ana Maria L6pez Montalvillo para una plaza 
de Auxiliar de Administraci6n General, subescala Auxi1iar de la 
Escala de Administraci6n General. ' 

Lo que se hace publlco para general conodmiento. 

Tudela de Duero, 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, Julio 
ı. Perez Martinez. 

14075 RESOLUCIÔN de 2 de may<> de 1996, de' Ayun
tamlento de Agramunt (Llefda), por la que se_ hace 
publico el nombramiento de un Encargado del Serviclo 
de Aguas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
como resultado del concurso.-oposici6n, y conforme a la propuesta 
del Tribunal califlcador, ha sido nombrado. en propiedad, para 
la plaza vacante de Encargado de! SerVicio de Aguas de este Ayun
tamiento, don Joan Manue! Hemandez Alonso, con documento 
nacional de idenHdad numero 78.079.239. 

Agramunt, 2 de mayo de ı 996.-El Alcalde, Josep Huguet 
Herbera. 

14076 RESOLUCIÔN de 2 de maya de 1996, del Ayun
tamfento de Salobrefla (Granada). por la que se hace 
publfco el nombramiento de un Auxilfar administra~ 
tivo. 

Por Decreto de 25 de abrU de 1996, se acord6 nombrar a 
dofia Maria Carmen Arjona Femandez, Auxiliar admtntstrattvo. 
El nombramiento se produce por autorizaci6n de pennuta entre 
la menclonada (proventente de Ayuntamiento de Lanjar6n) y don 
Norberto M. Recio Medina. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de la legalidad vigente. 

Salobrefia, 2 de mayo de 1995.-EI A1calde. 


