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Vengo en nombrar a don Antonio Gomis Saez Director general 
de la Energia. 

Dado en Madrid a 19 de septlembTe de 1997. 

EI Minlstro de Industrla y Energia, 
JOSEP PIQUE 1 CAMPS 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE SANIDAD Y CONSUMO 

20189 ORDEN de 30 de agosto de 1997 par la que se dispane 
el cese de dona Maria Isabel Mateo Cano. como Secre~ 
tarla provincial de la Direcci6n Provincial de/Instituta 
Nacional de la Salud en Madrid. 

En virtud de las atribuciones conferidas por et articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administracion del Estado, dis
pongo et cese de doi'ia Maria Isabel Mateo Cano, como Secretaria 
provincial de la Direcci6n Provincial del Instituta Nacional de la 
Salud en Madrid, agradeciendole 105 servicios prestados. 

MadTid, 30 de agosto de 1997.-P. D. (OTden de 1 de julio 
de 1996), el Secretario general de Asistencia Sanitaria, Alberto 
Nunez Feijo6. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

20190 RESOLUCIÖN de 25 de agosto de 1997, del Ayun
tamiento de Arroyo de la Encomienda (ValladolidJ. 
por la que se hace ptiblico el nombramiento de varios 
!unclonarios. 

Se hace piıblico et nombramiento de las personas que se deta
Ilan en la presente Resoluciön, como personal de este Ayunta
miento, dentro de tas escalas, subescaJas y categorias que asi
mismo se detallan, de la plantilla municipaL. Los nombramientos 
se realizan por Resoluciones de esta Alcaldia de fecha 25 de agosto 
de 1997, una vez conduidos 105 correspondientes procesos selec
tivos. 

A) Personal !uncionario de carrera 

Dona T eresa Herrero Fuentetaja, funcionaria de carrera de la 
Escala de Administraciôn General, subescala Administrativa. 

S) Persona"abora' 

Don Juan Manuel Garcia Bruno, Oficial de Primera de Obras 
y Servicios. 

Don Jesiıs Melgar BruguiUo, Peôn especialista de Obras y 
Servicios. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el artlculo 25 del Real DecTeto 364/1995, de 10 de marzo. 

Arroyo de la Encomienda, 25 de agosto de 1997.-EI A1cal
de.-Ante mi, el Secretario. 

20191 RESOLUCIÖN de 25 de agosto de 1997, del Ayun
tamiento de Velez-Rubio (Almeria), por la que se hace 
publico el nombramiento de nueve Auxiliares de Admi
nistradan General. 

se hace piıblico el nombramiento de 105 seiiores/as. dofia Ana 
Josefa Perez Morales; dofiə Isabel Cabrera Navarro; dofia Con
cepci6n Martinez Rodriguez; dofia Maria Hamôn Martinez; dofia 
Juana Maria Rodriguez Quiles; don Domingo Crisol 5anchez; dofia 
Maria Araceli L6pez Benio; dofia Adoraci6n Olivares Martinez, 
y dofia Isabel Maria Rodriguez QuiJes. funcionarios de carrera de 
la Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. de la 
plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por 
Hesoluciôn de esta Alcaldia de fecha 25 de agosto de 1997. una 
vez concJuido eJ proceso selectivo. 

T odo ello en cumplimiento de 10 preceptuado en el articu-
1025 del Real DecTelo 364/1995, de 10 de maTZO. 

Velez-Rubio, 25 de agoslo de 1997.-EI Alcalde, Luis Miguel 
Martinez Sim6n. 

20192 RESOLUCIÖN de 29 de agosto de 1997, del Ayun· 
tamiento de Corbera de Llobregat (BarcelonaJ. por la 
que se hace publico el nombramfento de una Admi
nistratfva de Administraci6n General. 

Por Resoluciôn de la Alcaldia. de fecha 3 de abril de 1997. 
se nombro a dofia Roser Bosch i Aregall. Jefa de Negociado de 
Secretaria. funcionaria de carrera perteneciente a la escala de 
Administraciôn General. subescala Administrativa. 

COTbeTa de LlobTegat, 29 de agos!o de 1997.-E1 A1calde, Pere 
Alegri i Navarro. 

20193 RESOLUCIÖN de 29 de agoslo de 1997, del Ayun
tamiento de Tarazona de la Mancha (AlbaceteJ. por 
la que se hace ptiblico el nortıbramiento de una Admf
nfstrativa de Administracian General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. se hace piıblico que por 
Resoluci6n de esta Alcaldia. de fecha 24 de juJio de 1997. ha 
sido nombrada funcionaria de carrera dona Maria Inmaculada Alca
raz Riafio, con documento nadanal de identidad numero 
23.245.028-0. perteneciente a la escala de Administraci6n Gene
ral, subeflcala Administrativa, grupo C. 

Tarazona de la Mancha. 29 de agosto de 1997 .-EI Alcalde-Pre
sidente. Isaac Lôpez Picaza. 

20194 RESOLUCIÖN de 1 de septiembre de 1997, del Ayun· 
tamlento de Bermillo de Sayago {ZamoraJ, por la que 
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de 
Administraci6n General. 

Se hace piiblico el nombramiento de don Antonio Araujo Gar
da. funcionario de carrera de la Escala de Administraciôn General, 
suhescala de Auxiliar de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nom
bramiento se realiza por Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 
29 de agosto de 1997. una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace plıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real DecTeto 2223/1984, de 19 de diciembTe. 

Bermillo de Sayago, 1 de septlembTe de 1997.-E1 A1calde, 
ante mL-Et Secretario. 


