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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 
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al Servicio de laAdministraciôndelEstado y de Provisiôn de Pues
tos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aplicable supletoriamen
te al de esta Administraciôn Municipal, segun 10 establecido en 
105 articulos 113 y 134.2, del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se hace publico que por Resoluci6n de esta fecha 
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposiciôn Iibre, 
celebrado al.efecto, ha sido nombrada funcionaria de carrera de 
este excelentisimo Ayuntamiento, para ocupar plaza de Jefe de 
la Oficina Municipal de Informaci6n al Consumidor (OMIC), dofia 
Rosa Maria Alarcôn Naranjo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Caceres, 23 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria SapOni 

Mendo. 

18887 RESOLUC/ÖNde 23 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Lerma (Burgos), por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis
tracian General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la Alcaldia de fecha' 23 de julio de 1996, han sido 
nombrados funcionarios de carrera para ocupar, en propiedad, 
dos plazas de Administrativo de Administraciôn General de este 
Ayuntamiento, don Miguel Carpintero Suarez, con documento 
nacional de identidad numero 9.783.833 (turno libre) , y dofia 
Maria del Carmen Ortega Villanueva, con documento nacional 
de identidad numero 13.107.029 (promociôn interna). 

Lerma, 23 de julio de 1 996.-EI Alcalde, Diego Pefia GiL. 

18888 RESOLUC/ÖN de 23 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Reinosa (Cantabria), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxi1iar y un Subal
terno de Administraci6n General. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que mediante Decretos 
de Alcaldia de fechas 9 y 25 de abril de 1996, respectivamente, 
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas s'electivas, 
fueron nombra'dos funcionarios, en propiedad, de este excelen
tisimo Ayuntamiento: 

Don Luis Miguel Quijano Garcia, ,como Auxiliar de Adminis
traciôn General. 

Dofia Sonia Rodriguez Alvarez, como Subalterna. 

Reinosa, 23 de julio de 1 996.-EI Alcalde accidental. 

18889 RESOLUC/ÖN de 23 de ju1io de 1996, del Ayunta
miento de Valle del Zabali (Granada), por la que se 
hace publico el nombramiento de un AIguacil-Portero. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 20 de marzo, se hacepublico el nombra
miento, como funcionario. de carrera de Administradôn General, 
subescala de Subalternos, plaza de Alguacil-Portero, grupo E, de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal selectivo de la oposidôn 
libre de 9 de julio de 1996, a don Jose Jimenez Hernandez, con 
numero de identificaci6n fiscal 74.635.310-B. 

Valle del Zabali, 23 de julio de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Saavedra Fernandez. 

18890 RESOLUC/ÖN de 25 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Pilas (Sevi11a), por la que se hace publico 
el nombramiento de tres Guardias de la Policia Local. 

Concluido el proceso selectivo para la provisiôn reglamentaria 
de las plazas correspondientes a la oferta publica de empleo para 
1993, de esta Corporad6n Munidpal por Resoludôn de la Alcaldia 

de Jecha 28 de junio de 1996, han sidoQombradoli fundonarios 
de carrera de este Ayuntamiento, para ocupar las plazas que se 
indican: 

Don Frandsco Antonio del Valle Hernandez, con documento 
nacional de identidad numero 75,422.522, para la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Servidos Espedales, c1ase Policia 
Loeal, eategoria Guardia, grupo D. 

Don Damian Curiel Vazquez, con documento nadonal de iden
tidad numero 27.319.689, para la. Escala de Administradôn Espe
cial, subescala Servicios Especiales, c1ase Policia Loeal, eategoria 
Guardia, grupo D. 

Don Rafael Ramirez Montero, con documento nadonal de iden
tidad numero 28.586.795, para la Escala de Administradôn Espe
dal, subescala Servicios Espedales, c1ase Policia Local, categoria 
Guardia, grupo D. 

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

Pilas, 25 de agosto de 1996.-El Alcalde, Jesus Calder6n 
Moreno. 

18891 RESOLUC/ÖN de 25 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
hace publico el nombramiento de tres Policias locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servido de la Admi
nistrad6n General del Estado, se hace publico 105 nombramientos 
eomo funcionarios de carrera de don Oscar Justo Tello Garcia, 
don Frandsco. Javier Rodriguez Bustos y dofia Gema Martinez 
Romero, para ocupar tres plazas de la escala de Administraciôn 
Espedal, subescala de Servidos Especiales, c1ase Policia Local, 
grupo D. 

Rivas Vadamadrid, 25 de julio de 1 996.-El Alcalde-Presidente, 
Fausto Fernandez Diaz. 

18892 RESOLUC/ÖN de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), que rectifica 
la de 3 de julio de 1996, por la que se hace publico 
eI nombramiento de tres Administrativos de Adminis
tracian General. 

En el anundo de este Ayuntamiento, publicado en el •• Boletin 
Ofidal del Estado» numero 178, de 24 de julio de 1996, en su 
parrafo tercero, debe de quedar redactado de la siguiente manera: 

Don Juan Jaime Rodriguez Lucas, con documento nadonal 
de identidad numero 7.946.856, por Resoluciôn de la Alcaldia 
numero 153/1996, de 25 de junio, como Oficial de albafiileria, 
grupo D, nivel 13. 

Ciudad Rodrigo, 26 de julio de 1996.-El Alcalde, Javier Igle
sias Garcia. 

18893 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Murcia, por la que se hace pi:ıblico el 
nombramiento de varios funcionarios. . 

De conformidad en 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 20 de marzo, esta Administradôn Munidpal, 
ha dispuesto hacer publico los siguientes nombramientos de fun
donarios de carrera. 

A traves de procedimientos selectivos de nuevo ingreso: 

Ingeniero tecnico de Obras Publicas, grupo B. mediante con
cuı:so-oposiciôn, don Jesus Juan Flor Garcia. 

Ingeniero tecnico de Topografia, grupo B, mediante concur-
so-oposidôn, don Juan Ciller Fernandez. . 

Auxiliar tecnico de Topografia, grupo C, mediante concurso
oposidôn, don Armando Plaza Martinez. 

Inspector urbanistico, grupo C, mediante coneurso-oposiciôn, 
doöa Eva Castro Guzman. 


