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27954 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de La Ol/va (Las Palmas), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraei6n General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, SE' hace publico el nombra
miento de funcionario de carrera a la asr irante que habiendo supe
rado las pruebas selectivas para la pro'"lsi6n en propiedad de una 
plaza de Administrativo de Administraci6n General, a cubrir por 
concurso-oposici6n libre, ha sido nomhrada por Decreto de la 
Alcaldia de feeha 30 de septiembre de 1996, todo ello segun la 
propuesta del Tribunal ca1ificador: Dofıa Rita Darias Umpj{~rrez. 

La Oliva, 1 de octubre de 1 996.-El Alcalde-Presidente, Domin
go Gonzalez Arroyo. 

27955 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Auxiliares de Admi
nistraci6n General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publico el nombra
miento de funcionarios de carrera a los senores que, habiendo 
superado las pruebas selectivas para la provisi6n, en propiedad, 
de dos plazas de Auxiliares Administrativos de Administraci6n 
General, han sido nombrados por Decreto de la Alcaldia de feeha 
30 de septiembre de 1996, todo ello segun la propuesta del Tri
,bunal calificador: 

Don Francisco Javier Cabrera Cabrel'a. 
Don Jose Hilari6n Cabrera Leal. 

La Oliva, 1 de oetubre de 1 996.-El Alcalde-Presidente, Domin
go Gonzalez Arroyo. 

27956 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace 
publico el nombramiento de tres Administrativos de 
Administraci6n General. 

De eonformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publico el nombra
miento de funcionarios de carrera a los senores que, habiendo 
superado las pruebas selectivas para la provisi6n, en propiedad, 
de tres plazas de Administrativos de Administraci6n General, han 
sido nombrados por Decreto de la Alcaldia de fecha 18 de octubre 
de 1996, todo ello segun la propuesta del Tribunal calificador: 

Dona Milagrosa Gonzalez Montelongo. 
Dona Rosa Delia Cabrera Montelongo. 
Dona Maria Dolores Martinez Rodriguez. 

La Oliva, 7 de noviembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Domingo Gonziı.lez Arroyo. 

27957 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace 
publico el nombramiento de cinco Auxiliares de Admi
nistraci6n General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra
miento de funcionarios de carrera' a los sefıores que, habiendo 
superado las pruebas seleetivas para la provisi6n, en propiedad, 
de cinco plazas de Auxiliares de Administraci6n General, han sido 
nombrados por Decreto de la Alcaldia de fecha 18 de octubre 
de 1996, todo ello segun la propuesta del Tribunal calificador: 

Dona Ana B. Machin Medina. 
Dona Nieves Benitez Garcia. 
Dona Maximiana Vera Ramirez. 

Dona Carmen Dolores Cabrera Cabrera. 
Dona Lilian Espinel Suiı.rez. 

La Oliva, 7 de noviembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Domingo Gonziı.lez Arroyo. 

27958 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cartagena (Mureia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Ingeniero Industrial. 

En virtud de Decreto de la ilustrisima sefıora Alcaldesa de 
fecha 6 de noviembre de 1996, se ha proeedido al nombramiento 
de don Jose Siı.nchez Velaseo, doeumento nacional de identidad 
numero 22.896.249, como funcionario de carrera, perteneciente 
a la Eseala de Administraci6n Especial, subeseala de Teenicos 
superiores, clase Ingeniero Industrial. 

Lo que se I)aee publieo a 105 efeetos previstos en el articulo 25 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Cartagena, 8 de noviembre de 1 996.-La Alcaldesa. 

27959 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de AIgarrobo (Malaga), por la que se haee 
publica la permuta de un Polieia loeal. 

Por Deereto de la Alcaldia de fecha 29 de octubre de 1996 
ha sido nombrado funcionario de earrera de la Corporaci6n, en 
la Eseala de Administraci6n Especial, grupo D, Policias Loeales, 
don Antonio Brescia Canedo, con documento nacional de iden
tidad numero 52.578.899, con efeetos de 1 de noviembrede 1996. 

Este nombramiento ha sido realizado en virtud de expediente 
de permuta con Policia loeal de este Ayuntamiento, don Victor 
Laguna Ruiz, con doeumento nacional de identidad numero 
33.370.031, que eausa baja en esta Corporaci6n y toma posesi6n 
en el Ayuntamiento de Alhaurin el Grande (Miı.laga) en la feeha 
antes indicada. 

Lo que se hace publico en eumplimiento y a los efeetos esta
blecidos en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 
de diciembre. 

AIgarrobo, 11 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Enrique 
Rojas de Haro. 

27960 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Matar6 (Barcelona), por la que se hace 
publico el nombramiento de varios juncionarios. 

Por Resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 25 de octubre 
de 1996 han sido nombrados funcionarios en propiedad 105 
siguientes senores, para proveer las plazas que a continuaci6n 
se relacionan, 105 euales han tomado posesi6n de la plaza con 
efectos del dia 1 de noviembre de 1996. 

Cuatro plaza de Delineante, Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categoria Teenico Especialista 
Delineante (grupo C): 

Nuria Cot Bosch, documento nacional de identidad numero 
38.822.595. 

Pere Grive Martinez, documento nacional de identidad numero 
36.509.536. 

Pere Mora Juvinya, doeumento nacional de identidad numero 
38.816.539. 

Joan Miquel Prohom Duran, doeumento nacional de identidad 
numero 46.337.205. 

Una plaza de TAE Bi610go, Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Teenica, categoria Tecnico Superior, TAE Bi610go (gru
poA): 

Maria Lluisa Boatell Boba, documento nacional de identidad 
numero 38.802.130. 


