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Capitlın del Cuerpo de Especialislas, Escala Media, don Tomlıs 
Cambero Martinez. 

Sargento Prlmero de) Cuerpo General, Escala Birıslca, don Jose 
A. Rodriguez Mollna. 

ceauo de əelec:dOD DUmem 7 

Vocales de la Escuela de Transmlsfones 

T enlente del Cuerpo de EspeciaUstas, Escala Media. don Emilio 
Mejias Carr8sco. 

Sargento Primero del Cuerpo de Especialistas, Escala Basica, 
don fernando Martin Perera. 

Alferez militar de empleo del Cuerpo General, don Crist6bal 
Calvo Piemagorda. 

ceauo de..ıecdOoı DUmem 8 

Vocales de la Escuela de Automovllfsmo 

Alferez del Cuerpo General, Escala Media, don Andrı.s Slmchez 
Montoro. 

Brigada de. Cuerpo General, Escala Basica. don Jose 1. MuÖıiz 
Blanco. 

ceauo de..ı_ DUmem 9 

Vocoles del Grupo del Cuortel General del MACAN 

Comandante del Cuerpo General, Escala Media. don Gregorio 
Arteaga Horcajuelo. 

Capitan del Cuerpo de Ingenleros, Escala Tecnica, don Adolfo 
Barambio Bayo. 

Capitlm de) Cuerpo General, Escala Media, don Aurelio C8ceres 
Miranda. 

Capitlm del Cuerpo General, Escala Media, don Santiago Yebra 
Gil. 

eeabo de ..ıecclOD DWnero 10 

Vocales del Acuartelamiento Aereo de Tablada 

Sargento Primero del Cuerpo General. Escala Basica, don 
Oomingo Escalante Genado. 

Sargento del Cuerpo General, Escala Basica, don Rafael Reyes 
Pineda. 

21892 RESOLUCIÔN 632/38773/1996, de 24 de septıembre, 
de la Dlreccl6n de Enserlanza Naua/, por la que se 
nombro el Tribunol Medıco Militor de ApeloCı6n, para 
laB pnıebas se/ectiuaB para el acceso a la condlci6n 
de mllitar de empleo de la categoria de tropa V ma';" 
neria pro/esionales de la Armada. 

En cumplimlento de 10 establecido en el apartado 8.1, de la 
convocaloria por R.soluci6n 452/38105/1996, de 20 de febrero, 
de la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar (<<Boletin Ofl
cial del Estado» numero 49), se nombra el Tribunal Medlco Militar 
de Apelaci6n para las pruebas selectivas de acceso a la condlci6n 
de militar de empleo de la categoria de tropa y marinerla pro
fesionales correspondientes a la tercera incorporaci6n. 

Trib......ı Medico MIIItar de Ape1adOn 

TItu/ar 

Coronel d. Sanldad don Angel Gonzidez Gonzlılez (2.141.528). 
T eniente Coronel de Sanidad don Sa.vador Lisarrague Zafortel 

(41.382.378). 
Comandante de Sanidad don Jes6s Esteban Rebollo 

(3.780.133). 
Comandante de Sanidad don Jose Maria Lim6n Mendizabal 

(22.899.962). 

Capitan de Sanidad don Antonio J. Ballesteros Tornay 
(23.675.950). 

Coronel de Sanidad don Manuel Solera Pach.co (718.389). 
Comandante de Sanidad don Aurelio V. Rom6n Rodriguez 

(9.664.959). 
Comandante de Sanidad don Francisco J. Trincado Carlos-Roca 

(51.691.130). 
Teniente de Sani dad don Aurelio G6mez Honorato 

(7.822.476). 

Madrid, 24 de 5eptiembre de 1996.-EI CA., Dir.ctor de Ense
nanza Naval, Sa.vador Paz Martinez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
21893 RESOLUCIÔN de 3 de septıembre de 1996, del Ayun

tamlento de Ffgueres (Gfrona). re/erente a la con~ 
catoria para proveer oorlas plazas. 

Por acuerdo del Pleno de. Ayuntamiento, adoptado en la sesi6n 
celebrada el dia 28 de junio de 1996, se convocan pruebas selec
tivas para proveer las plazas siguientes vacantes de la plantilla 
de personal laboral del Ayunlaml.nlo de FIgueres: Un Oflcial pri
mera Electricista-Lamplsta, un Pe6n ordinarlo, un Taquillero, un 
Monitor polideportivo, un Soeorrlsta-Monltor de Nataci6n, siete 
Limpiadoras espectalistas y un Edueador. La forma de seleeci6n 
es concurso-oposici6n Iibre en todas ellas, salvo la de Educador 
euya forma de seleedôn es promod6n intema. 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas seleetivas se 
podran presentar dentro del plazo de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publlcaclôn del anunclo de 
la eonvoeatorla en el «Olarlo Ofldal de la Generalidad de Cata
luna». 

Las pruebas selectivas se desarrollaran eonforme a las bases 
que se publicaron en el «Boletin Oficial de la Provinda de Girona», 
numero 123, de 31 de ag0510 de 1996. 

Una vez publicada la eonvoeatorla en el «Oiario Ofldal de la 
Generalidad de Cataluna», a los actos administrativos sucesivos 
derivados de esta se les dara publicldad 6nicamente en el tab16n 
de edictos del Ayuntamlento y se notifiearfm a 105 interesados. 

Figueres, 3 de septiembre de 1996.-El AIealde-Presidente. 
Joan Armangue i Ribes. 

218!t4 RESOWCIÔN de 3 de septıembre de 1996, del Ayun
tamfento de Xeraco (Valencfa), re/erente a la conv& 
catorla para proveer tres plcu:as de Policia local. 

En el «Boletin Ofldal de la Provincia de Valencia» n6mero 9. 
de li de enero de 1996, se public6 la convocatoria y bases para 
la provislôn de tres plazas de Polieia loeal. ~aeantes en la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Las plazas eonvocadas se eneuentran eneuadradas en la Eseala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especlales. clase 
Policia loeal y sus Auxiliares. grupo de titulacion O. de las euales 
dos seran provistas por el sistema seJeetivo de oposici6n para 
el tumo libre y una 10 sera por coneurso de merltos para el tumo 
de mobiliar. 

EI plazo de admisi6n de instanclas sera de veinte dias habiles. 
eoniados a partir del siguiente al que aparezca este anunclo publi
eado en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las instancias deberan ir acompaiiadas del resguardo justifi
cativo de haber hecho efectivos 105 dereehos de examen, que se 
fljan en 2.000 pesetas. 

Las siguientes anundos, que se deriven de la convocatorla. 
se publicaran en el «Boletin Oflclal» de la provincia y en el tabl6n 
de edictos de este Ayuntamiento. 

Xeraeo, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Joan Sanehis 
I Coscolllı. 


