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del Cuerpo General de la Arrnada don Joaquin Pita da Veiga Jau
denes. Cesa en su actual destino. . 

Madrid, 27 de diciembre de 1996. 
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SERRA REXACH 

RESOLUCIÖN 160/38999/1996, de 21 de diciembre, 
de la Subsecretaria, por la que se nombra Guardia 
civil pro/esional a un Guardia civil eventual. 

Por haber superado el periodo de practicas previsto en el ar
ticulo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 183), se nombra Guardia civil profesional, 
con antigüedad y efectividad de fecha 10 de diciembre de 1996, 
al Guardia civil eventual don Abrahan Paz Gascö (45.651.009), 
nombrado como tal por Resoluciön 160/38797/1995, de 20 de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 179). 

Se le reconoce la propiedad en el empleo, quedando escala
fonado en el lugar correspondiente de su promociön. 

Madrid, 21 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
41 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, del Ayun

tamiento de Guadix (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administradan General. 

La Alcaldia-Presidencia ha dictado resoluci6n numero 6.809, 
de fecha 2 de diciembre de 1996, por la que se nombra a dofia 
Francisca Mesa Gil, documento nacional de identidad numero 
24.210.758, como funcionaria de carrera, encuadrada en la Escala 
de Administraciön General, subescala Administrativa, grupo C, 
y dotada de sueldo, pagaıı extraordinarias, trienios y demas retri
buciones que le correspondan segun la legislaciön vigente. 

Lo que se hace publico de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Guadix, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde Presidente, por 
delegaciön (Resoluciön numero 5.475, de 3 de julio de 1995), 
el Tercer Teniente de Alcalde, Jose Maria Linares Com. 

42 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Verger (Alicante), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Subaltemo de Admi
nistracian General. 

Se hace publico el nombramiento de don Narciso Femandez 
Gurillo, funcionario de carrera de la Escala de Administraciön 
General, subescala Subaltema de la plantilla de este Ayuntamien
to. El nombramiento se realiza por resoluciön de esta Alcaldia 
de fecha 21 de noviembre de 1996, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

EI Verger, 10 de diciembre de 1996.-El Alcalde.-Ante mi, 
el Secretario. 

43 RESOLUC/ÖN de 12 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Geta/e (Madrid), por la que se hace publi
co el nombramlento de cuatro tecnicos de Adminis
tracian General. 

EI sefior Alcalde-Presidente por Decretos de fecha 3 de octubre 
y 30 de noviembre de 1996, respectivamente, y de conformidad 
con las propuestas formuladas por los Tribunales calificadores 
de las convocatorias respectivas y para cubrir plazas de funcio
narios, ha resuelto: 

Nombrar funcionarios de carrera en propiedad a don Jose 
Manuel Baladr6n Trigo y a dofia Cristina de la Flor Manzanedo, 
para ocupar plazas vacantes con la categoria de TSAG, grupo A, 
subescala İE!cnica. 

19ualmente nombrar a las Administrativas de Administraciön 
General dofia Altagracia Dominguez Ramos y a dofia Milagros 
Zabala Garrido, TSAG, grupo A, y cuyas plazas vacantes fueron 
convocadas por promoci6n intema. 

Los intersados han tomado posesiön de su cargo ante la Secre
taria General de este Ayuntamiento, segun consta en sus expe
dientes respectivos. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraciön General del Estado y de 
Provisiön de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Getafe, 12 de diciembre de 1996.-P. D., el Concejal de Per
sonal y Servicios Generales, Cesar Suarez Bacelar. 


