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1 8872 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramientb, por el sistemci delibre' desigtıaeiôn; 
de don Roman Sabas Pedrosa Alonso como Director 
provineial en la Direceiôn Provineial de AgricuItura, 
Pesca y Alimentaeiôn en Burgos. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Roman Sabas Pedrosa Alonso, numero de Registro de Personal 
1307149168 A0100, funeionario perteneeiente al Cuerpo de Inge
nieros Agrönomos, para el puesto de trabajo de Director provineial 
en la Direcciön Provineial de Agrieultura, Pesca y Alimentaciön 
en Burgos, anunciado en eonvoeatoria publica, por el sistema de 
Iibre designaciön, por Orden de 27 de junio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de julio). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Ofieial del Estado» deI6), el Subseeretario, Nieo
las Löpez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Hmo. Sr. Subdireetor general de PersonaJ. 

18873 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaeiôn, 
de don Federico Saez Vera como Director provineial 
en la Direcei6n Provineial de Agricultura, Pesca y AIi
mentaei6n en Valladolid. 

En uso de las facultades conferidas y previas las aetuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Fede
rico Saez Verai numero de Registro de Personal 0017822002 
A0100, funeionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agrö
nomos, para el puesto de trabajo de Director provincial en la Direc
ei6n Provincial de Agricultura, Pesea y Alimentaciön en Valladolid, 
anunciado en eonvoeatoria publiea, por el sistema de libre desig
naciön, por Orden de 27 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de julio), modifieada por Orden de 8 de julio de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin.Ofieial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

1 8874 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaei6n, 
de don Javier Sobrepere Rene como Director provin
eial en la Direcei6n Provineial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaei6n en Malaga. 

En uso de ras facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Javier 
Sobrepere Rene, numero de Registro de Personal 4082323924 
A5001, funcionario perteneeiente a la Escala de Tecnicos Faeul
tativos Superiores de Organismos Autönomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaeiön, para el puesto de trabajo de 
Director provincial en la Direcciön Provincial de Agricultura, Pesea 
y Alimentaci6n en Malaga, anunciado en convocatoria publica, 
por el sistema de Iibre designaciön, por Orden de 27 de junio 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de julio). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18875 ORDEN de2 de agosto de. 1996 por la que se acuerda 
elnbmbramiento, por el sistema de Iibre deslgnaei6n; 
de don Jesus Galindo Rodrigo como Director provin
eial en la Direcei6n Provineiiil de Agricultura, Pesca 
y Alimentaei6n en Tarragona. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaeiones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Jesus 
Galindo Rodrigo, numero de Registro de Personal 7260903968 
A0100, funcion<Jrio pertenecieAte aıcuerpo de Ingenieros Agrö
nomos, para el puesto de trabajo de Director provinciaJ en la Direc
ei6n Provincial de Agrieu\tura, Pesca y Alimentaciön en Tarragona, 
anunciado en convoeatoria publiea, por el sistema de \ibre desig
naci6n, por Orden de 27 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de julio). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Ofieial del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coea Fernandez-Valencia. 

Hmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18876 ORDEN de 6 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el eese en puesto de trabajo de Iibre designaei6n, a 
petiei6n propia, de don Jose 19naeio Sanz de Castro 
como Subdirector ge ,eral de Coordinaei6n y Control 
en el Servicio Naeion"J de Productos Agrarios. 

En uso de las faeultades cf'.nferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, ael' ~rdo el cese en .puesto de trabajo 
de Iibre designaciön, a peticiöı propia, de don Jose Ignacio Sanz 
de Castro, numero de Registro de Personal 0767646602 A0100, 
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrönomos, eomo Subdi
rector general de Coordinaci6n y Controlen el Servicio Nacional 
de Produetos Agrarios (suprimido por Real Decreto 2205/1995), 
agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las Löpez de.Coea Fernandez-Valencia. 

J\mo. Sr. Subdireetor general de PersonaJ'. 

ADMINISTRACION LOCAL -

18877 RESOLUCION de 8 de julio de 1996, del Ayuııtamier;'o 
de Ripoll (Girona), por la que se hace publico el nol;1-
bramiento de una Guardia de la Policia Local. 

Por Decreto de fecha 5 de julio de 1996 se nombra funcionariA 
de carrera de la escala de Administraciön Espeeial, subescala de 
Servicios Espeeiales, denominaciön Guardia de la Policia Local 
a dona lolanda Fabregas i EguizabaJ. 

Lo que se hace publico a 105 efectos oportunos. 
Ripoll, 8 de julio de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, Eudald Casa

desus i Barcel6. 

18878 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Bilbao (Vizcaya), por la que se hace publico 
el nombramiento de doş Arquitectos. . 

En cumplimiento de 10 estableeido por el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984; de 19 de diciembre, se hace publico que, 
a propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo con-
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vocado para la provisi6n de dos plazas de Arquitecto, se ha pro
ducido el nombramiento para cubrir, en propiedad, dichas plazas, 
por los siguientes aspirantes: 

Turno restringido 

Don Luis Dominguez Vifıuale: 22,53 puntos. 

Turno libre 

Don Jesus Maria Esteban Pefıalba: 18,80 puntos. 

Bilbao, 17 de julio de 1996.-EI Secretario generaL. 

18879 RESOLvcıÖN de 18 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Almeria, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Especialista en Biologia Vegetal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra
miento como funcionario de carrera de esta Diputaci6n, efectuado 
por la Presidencia, a tenor de 10 establecido en el articulo 136.1), 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de regimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril: 

Por Resoluci6n de la Presidoncia, numero 280/1996, de 12 
de julio, s~ nombra a don Franci. co Martinez Gonzalvez, con docu
mentonacional de identidad r. 'mero 16.521.650, como Espe
cialista en Biologia Vegetal. 

Almeria, 18 dejulio de 199.6.-l I Presidente. 

18880 RESOLvcıÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Castellon de la Plana (Caste1l0n); por la 
que se hace publico el A8mbramiento de sos Ope
rarios. 

Por el Tribunal calificador del concurso-oposici6n para proveer 
dos plazas de Operarios, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de este excelentisimo Ayuntamiento se ha elevado propuesta de 
nombramiento a favor de don Jose Ricardo Capilla Gimeno y don 
Sergio Caparros Clavel. 

'Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcioharios 
civiles de la Administraci61ı General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castellon de la Plana, 18 de juJio de 1996.-P. D. EI Teniente 
A, calde-Director del Area de SerVicios Generales, Joaquin Borras 
Llorens. 

18881 RESOLvcıÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de G6jar (Granada), por la que se hace publico 
el nombramiento de tres Auxiliares administrativos. 

De conformidad' CQiılo dis·pue~to en la legislaci6n' vigente se 
hace publico que por. Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha'28de 
diciembre de 1994,ratificadaen plenQ de fecha 29 de diciembre 
de 1994, se realiz6 el nombramiento de tres funcionarios de carre
ra como Auxiliares administrativos recayendQ en las siguientes 
personas: 

Don Roman Garz6n Vargas. 
Don Jose Manuel L6pez Rui:t: 
Don Antonio Maldonado Moya. 

Gôjar, 18 de julio de 1996.-EI Alcalde, f. Javier Maldonado 
Escobar. 

18882 RESOLvcıÖN de 19 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Castropodame (Le6n), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Subalterna. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Decreto de la Alcaldia de fecha 15 de julio de 1996, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas convQcadas, ha sido nombrada como funcionaria 
de carrera dofıa Maria del Carmen Turrado Aldonza, para cubrir 
en propiedad una plaza de Subalterna de Administraci6n General 
en este Ayuntamiento. 

Castropodame, 19 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18883 RESOLvcıÖN de 22 de julio de 1996, del Consejo 
Comarcal de I'Alt Penedes (Barcelona), por la que SE; 

hace publico el nombramiento de un Conserje. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 82 del Regla
mento de) Personal al Servicio de las Entidades Locales, aprobado 
por Decreto 214/1990, de 30 de ju1io, se hace publico que el 
Presidente del Consejo Comarcal de l' Alt Penedes ha conferido 
nombramiento a favor del don Josep Prats Mas como Conserje 
de la Corporaci6n, con contrato laboral de caracter indefinido 
y asimilaci6n al grupo E, con efectos de 22 de julio de 1996. 

Vilahimca del Penedes, 22 de julio de 1996.-EI Presidente, 
Joan Amat i Soıe. 

18884 RESOLucıÖN de 22 de julio de 1996,del Ayunta
miento de Villarrubia de Santiago (Toledo), por la que 
se hace publico et nombramiento de un Jefe de Ope
rarios de Servicios Multiples. 

Se hace publico el nombramiento de don Antonio Roldan Guz
man como Jefe de Operarios de Servicios Multiples, perteneciente 
a la Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna, de 
la plantilla de este Ayuntamiento. Et nombramiento se realiza por 
Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 22 de ju1io de 1996, una 
vez conduido el concurso de meritos. 

Lo que se hace publico en cump1imiento de 10 preceptuado 
en el articulo 30.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

ViIlarrubia de Santiago, 22 de julio de 1996.-La Alcaldesa. 

18885 RESOLvcıÖN de 23 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Bocairent (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
traci6n General. 

Por Decreto de la Alcald.ia, de fecha 23 de ju1io de 1 '19G, ha 
sido nombrado, a propuesta del Tribunal calificador, funcionario 
de carrera don Juan Bautista Torr6 Casanova, grupo D, escala 
Administraci6n Geheral, subescala Auxiliar, denominaci6n Auxi
liar Administrativo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento del articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Bocairent,23 de julio de ı 996.-EI Alcalde, Juan Bautista San-
chis' Ferre. . 

18886 RESOLvcıÖN de 23 de julio de 1~96, del Ayunta
miento de Caceres, por la que se hace publico el nom
bramiento de un Je/e de la Oficina Municipal de Infor
maci6nal Consumidor (OMıC). 

De conformidad 'con 10 previsto en la base novena de la con
vocatoria correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 


