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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23626 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 16 de octubre 
de 1996 por la que se designan a 10$ integrantes de 
la Comisi6n lnterministerial para el estudio y propues
ta de medidas sobre la fiscalldad de las pequefJas 
y medianas empresas. 

Advertidos errores eD la Orden de 16 de octubre de 1996 por 
la que se designan a 105 integrantes de la Comisiôn Interministerial 
para .et estudio y propuesta de medidas sqbre la fiscalidad de las 
pequenas y medianas empresas. publicado en et «Baletin Oficial 
de) Estado» niımero 252, de fecha 18 de octubre de 1996, se 
procede a continuaciôn a la oportuna rectificaci6n: 

Pllgina 31219, donde dice: IıRepresentantes de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn:,Don Pedro Menchero Miı.rquez y don Vicente 
Fortaleza del Rey Morales», debe decir: «Representantes de Agri
cuItura, Pesca y Alimentaciön: Don Pedro Menchero Marquez y 
don Gerardo Garcia Femiıındez». 

Pagina 3r219, donde dice: «Representante de la Agencia Esta
tal de Administraciön Tributaria: Don Alberto Serrano Löpez», 
debe decir: «Representante de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria: Don Roberto Serrano L6pez». 

ADMINISTRACION LOCAL 

23627 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puebla de la Reina (Badajoz), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Administratlvo 
de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6blico Que, por 
Resoluci6n de esta Alcaldia, de 20 de septiembre de 1996, de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de tas prue
bas correspondientes, ha sido nombrado para la plaza de Adml
nistrativo de Administrad6n General don Domingo Rivera Gines, 
con documento nadonal de identidad niımero 9.164.345-H. 

Puebla de la Reina, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Pedro Chac6n Nieto. 

23628 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ondara (Alicante), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que, 
por acuerdo de la Comisi6n Municipal de Gobierno, de fecha 23 
de septiembre de 1996, ha sido nombrado, en propiedad, fun-

cionario de carrera, de este Ayuntamiento don Manuel ViIlal6n 
Camacho, como Guardia de la Policia Local, de la Escala de Admİ
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales. 

Ondara, 30 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Robert Miralles 
Cebria. 

23629 RESOLUC/ÖN de 1 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Cuevas de San Marcos (Ma/aga), por la 
que se hace publico et nombramiento de tres Admi
nistrativos de Administraci6n General. 

En cumpIimiento de 10 estableddo en el articulo 23 del Real 
Decreto· 2223/1984, de 19 de didembre, se hace piıblico Que, 
con fecha 1 de octubre de 1996, y en oase a la propuesta realizada 
por el Tribunal calificador, el sefior Alcalde-Presidente resolvi6 
nombrar a don Jose Rafael Ruano Herrerc, con documento nado
nal de identidad numero 25.295.411-8; don Jose Arjo'1a Encinas, 
con documento nadonal de identidad niımero 74.897.752-T, y 
don Antonio Benitez Romero, con documento nadonal de iden
tidad numero 74.81 1.241-S, funcionarios en propiedad de las pla
zas de Administrativos de Administraci6n General, grupo C. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Cuevas de San Marcos, 1 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Pre

sidente, Juan Francisco Arjona Ericinas. 

23630 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Cana/s (Valencla), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Guardias de la Policia 
Local. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico Que, 
por Resolud6n de esta Alcaldia de fecha 27 de septiembre de 
1996 y a propuesta del Tribunal calificador, se han nombrado 
funcionarios de carrera, como Guardias de la Policia Local, a 105 

opositores que a continuaci6n se detallan: 

Dofia Inmaculada Carrasco Polo, documento nacional de iden
tidad numero 25.404.832. 

Don Fernando Moya LOpez, documento nadonal de identidad 
numero 52.671.076. 

Canals, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Vicente 
Felipe Cuenca. 

23631 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Canaveral (Clıceres). por la que se hace 
pub/ico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25· del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico que, por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 26 de septiembre de 1996, 
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha 
sido nombrada dona Esther Garcia Retortillo Administrativa de 
Administraci6n General de este Ayuntamiento. 

Canaveral, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Fer
nandez Donate. 


