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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28076 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la q"e se 
nombra a don Jose Ram6n Alvarez Rendueles Vocal 
del Consejo Asesor de Sanidad. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 3.0 .2 de la Orden 
de 10 de octubre de 1996. por la que se modifica la Orden de 
20 de noviembre de 1992 que desarrolla la composici6n 'y regimeri" 
de funcionamiento del Consejo Asesor de Sanidad, 

Vengo en nombrar a don Jose Ram6n A.lvərez Rendueles Vocal 
de dicho Consejo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996. 

ROMAY BECCARiA 

I1mos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario 
general de Asistencia Sanitaria. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

28077 RESOLUCIÖN de 2d de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Gilena (Sevilla), par la que se hace publico 
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tradan General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, 'de 10 de marzo, se hace piıblico que, por 
Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 20 de los corrientes, se ha 
nombrado como fundonario de carrera de este Ayuntamiento, en 
la Escala de Administrad6n General, subescala Administrativa, 
perteneciente al grupo C del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a don Antonio Jesiıs Amador Blanco, con docu
mento nadonal de identidad n(ımero 75.445.133. 

Gilena, 20 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jose M. Reina 
Moreno. 

28078 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Fene (La CoruiiaJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Administrativas de 
Administraci6n General. 

En cumpJimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico que 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, 
por Resolud6n de la Alcaldia de fecha 21 de naviembre de 1996, 
han sido nombradas fundanarias de carrera de este Ayuntamiento: 

Dona Maria del Pilar Acebes Ruano, Administrativa de Admi
nistracion General. 

Dona Ana Maria Vazquez Menimdez, Administrativa de Adıni
nistradön General. 

la que se hace piıblico para general conocimiento. 
Fene, 21 de noviembre de 1996.-El AJcalde, Xose Maria Rivera 

Arnoso. 

28079 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Tora (ZamoraJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de un Oficial de la Policia Local. 

Se hace publico el nombramiento de don Agustin Garcia Cama
ron, fundonario de carrera de la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala de Servicios Especiales, categoria de Oficial de 
la Escala Basica del Cuerpo de Policia local, realizado mediante 
Resoluci6n de esta Alcardia de fecha ıs de noviembre de 1996. 
una vez concluido el proceso selectivo. 

lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el artıculo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo. 

Toro, 21 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Agustin Asensio 
perez. 

28080 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996. del Ay"n
tamiento de Adra (AlmeriaJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de seis Auxiliares de Administraci6n 
General. 

Concluido -el proceso selectivo y nombrados funcionarios de 
carrera de la subescala Auxiliar de la Escala de Administraci6n 
General los senores que se detaIlan, por Resoluci6n de la Alcaldia 
de 21 de noviembre de 1996, procede hacer p(ıblico estos nom· 
bramientos, en cumplimiento de 10 preceptuado en el articu· 
10 25, numero 2, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo: 

Dona Maria Angeles Quesada Saez. 
Dona Alicia Guardia Soto. 
Dona Ana Maria L6pez Alcaıar. 
Dona Rosa Isabel Fernandez Fernandez. 
Don Francisco Jose Reinoso Martinez. 
Don Jose Francisco Barranco Domenech. 

Adra, 22 de noviembre de 1996.-EI Alcatde. 

28081 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Adra (AlmeriaJ, por la que se hace publica 
el nombramiento de varios juncionarios. 

Concluido et proceso selectivo y nombrados funcionarios de 
carrera de la clase personaJ de ofidos de la subescala de Servicios 
Especiales de la Escala de Administraci6n Especial, los senores 
que se detallan, por Resoluciôn de la Alcaldia de 20 de noviembre 
de 1996, procede a hacer piıblico estos nombramientos, en cum
plimiento de 10 preceptuado en el articulo 25, n(ımero 2, del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo: 

Don Juan Fernandez Salinas, para una plaza de Electricista. 
Don Jose l6peı Ortega, para una plaza de Mecimico. 
Don Antonio Alcazar Salvador, para una plaza de Carpintero. 
Don fernando Miguel Fernandez Moreno, para una plaza de 

Pintor. 
Don Manuel Galdeano Maldonado, para una plaza de Albaıiil. 
Don Joaquin Jimenez lopez, para una plaza de Pe6n-Operario. 
Don Aquilino Vargas Perez, para una plaza de Peon-Operario. 

Adra, 22 de noviembre de 1996.-EI Alcalde_ 


