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ADMINISTRACION LOCAL 
20053 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, de' Cabildo 

lnsularde Tenerlfe. por la que se hace publico el "om
bramiento de 105 Juncionarios que se indican. 

Por acuerdo del Pleno de) Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 
15 de julio de 1996, que resuelve el concurso convocado para 
la provisiôn de los puestos de Jefe de Secci6n de Coordinaciôn 
de Agencia de Extensi6n Agraria y Jefe de Agencia de Extensiôn 
Agraria, de conformidad con la propuesta de la Comisi6n de valo
radan, han sido adjuCıicados 105 referidos puestos a 105 funcio
narios que se indican: 

Don Pedro A. Ayerra Balduz, Jefe de Secciôn de Coordinaciôn 
de Agencia de Extensi6n Agraria. 

Don Lorenzo Rodriguez Hemimdez, Jefe de Agencia de Exten
sion Agraria. 

La Que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Santa Cruz de Tenerife, 15 de julio de 1996.-EI Presiden
te.-Ante mi, el Secretario. 

20054 RESOLUC'ÖN de 25 de Jul10 de 1996, de' Ayunta
miento de Sant eeloni (Barcelona), porla que se hace 
publico el nombramiento de d-ps plazas de Peones de 
instalaclones deportivas. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado, se publica el nombramiento de los 
sefiores don Jose luis Parada Perez, con documento nadonal de 
identidad numero 78.020.637 y don Jose luis Garcia Ibafiez, con 
documento nacional de identidad numero 77.529.899, para ocu
par dos plazas de Peones de instalaciones deportivas, de con
formidad con la propuesta del Trlbunal calificador de) concurso
oposicibn convocado al efecto. 

Sant Celoni, 25 de julio de 1996.-El Alcalde, Joan Castafio 
Auge. 

20055 RESOLUCIÖN de 2 de ag05to de 1996, de' Ayunta
miento de Burgos, per la que se hace publfco el nom
bramiento de varlos /uncionarlos. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se notifica el nombramiento, por Decreto 
de la Alcaldia, de fecha 29 de julio de 1996, como Policias locales 
de la Corporaciôn, de las siguientes personas: Don Alfredo Sanz 
Martin, don Jose Manuel Melgosa Sebastian, don Luis Alejandro 
Prusiel Recio, don Alberto Martin Abad, don Andres Delgado Ser
na, don Francisco Javier Merino Martin, don Jose luis Reola Nufio, 
don Agustin Sanchez Curto, don Samuel N6.fiez Palacin y don 
Miguel Angel Garcia Sanz. 

Igualmente se notifica el nombramiento, por Decreto de la 
Alcaldia de fecha 1 de agosto de 1996, como Arquitectas de la 
Corporaciôn, de dofia Nurla Moran femandez y dofia Maria 0010-
res Oiaz-Pisôn Careedo. 

8urgos, 2 de agosto de 1996.-El Alcalde aecidental, German 
Pe:rez Ojeda. 

20056 RESOLUCIÖN de 6 de Og05to de 1996, de' Ayunto
miento de Valladolid, por la que se haee publico el 
nombramiento de Superlntendente Jefe de la Policia 
Municipal. 

EI ilustrisimo seiior Alcatde, por Deereto n6.mero 6526, de fecha 
1 de agosto de 1996 acordô nombrar a don Juan 16pez de Haro 
Mias, en el puesto de libre designaci6n de Superintendente Jefe 
de la Policia Municipal, de este Ayuntamiento, pertenedente al 
grupo A, subeseala de Servicios Especiales de la Escala de Admi
nistraciôn Especial. 

Valladolid, 6 de ag05to de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
del Area de Organizaci6n, Personal y Gobiemo. 

20057 RESOLUC'ÖN de 7 de ag05to de 1996, de' Ayun
tamiento de Mos (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramlento de un Auxiliar adminis
tratlv~. 

De eonformidad con el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Deereto 
de la Alcaldia, de 5 de agosto de 1996, y de eonformidad con 
la propuesta del Trlbunal ealifieador, ha sido nombrada funcio
narla de carrera de este Ayuntamiento doiia Olga Santos Romero. 
con documento nacional de identidad n6.mero 76.991.487, con 
la categoria de Auxiliar admlnistrativo. 

Mos, 7 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Justo J. Gonzalez 
Ballesta. 

20058 RESOLUCIÖN de 8 de ag05to de 1996, de' Ayun
tamiento de Castellbisbal (Baree/ona), por la que 
se haee publico el nombramiento de Guardias de 
la Policia loeal. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se haee p6.blico que, por 
Decreto de la Alcaldia. a propuesta del Tribunal calificador, y 
una vez superado el curso selectivo previsto en tas bases de la 
convocatoria, han sido nombrados funcionarios de earrera para 
las plazas de Guardias de la Policia loeal don Jordi Martin Castro, 
don felipe Villa Martinez y don Marius Margarit Mercader. 

Castellbi5bal, 8 de ag05to de 1996.-EI Alcalde, Joan Playa 
Guirado. 

20059 RESOLUCIÖN de 9 de ag05to de 1996, de' Ayunta
miento de Morella (Castellôn), por la que se hace publl
eo et nombramiento de dos Auxillares Administrati
vos. 

Se hace p6.blico el nombramiento de funcionarios de carrera 
a 105 seiiores que habiendo superado las pruebas selectivas con
voeadas para la provisiôn, en propiedad, de las plazas que a con
tinuaciôn se detallan han sido nombrados por acuerdo del Pleno 
municipal de feeha 14 de enero de 1994, todo etlo seg6.n la pro
puesta realizada por el Trlbunal calificador. 

Funcionarlos de earrera 

Eseala: Administraciôn General. 
Subescala: Auxiliar. 
Clase: Auxiliar Administrativo. 
N6.mero de plazas: Dos. 
Grupo: D. 
Doiia Maria Pilar Corbatön Puig y dofia Gema Ripotles Querol. 

Morella, 9 de agosto-de 1996.-EI Alcalde. Joaquin Puig ferrer. 

20060 RESOLUCIÖN de 12 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de ChiVQ (Valencia) porla que se hace publi
eo el nombramiento de un Arquitecto superior. 

Por Resoluciôn de la alcaldia de fecha 12 de agosto de 1996, 
ha sido nombrado Arquttecto superior tras superar las pruebas 
reglamentarias, don Francisco Reyes Adrian, grupo A, Eseala de 
Administraciôn'Especial, subescala Tecnica. 

Lo que se hace p6.blico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Chiva, 12 de agosto de 1996.-EI A1calde, Joaquin Salvo 
Burriel. 


