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Nombre y apellidos 
N(ımero 

de Reglstro 
de PersonaJ 

fecha efectos 

Maria Luisa Jimenez Môntes . 0078243868A6025 23- 8-1990 
An~hl Lorenzo Pastrana •... 5027791524A6025 5- 6-1990 
Mercedes Moreno Naranjo ... 7002737924A6025 31- 5-1990 

-. Muı:ia Magdalena Temprano de 
la Pena ................... 0269041357A6025 6-10..1990 

Maria Isabel Vazquez Saenz ... !. 0248641957A60~5 ~1- 5-1990 
Francisca Villapecellin Puerto. 5131373068A6Ö25 31- 5-1990 
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MINISTERIO .DE CULT·URA 
ORDEN de 31 de dlciembre de 1995 por la que' se 
acuerda el cese de dona Maria Dolores Gavira Golpe 

.. como Subdi,.ectora general del Departamento Dram{ı
tico del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y 
de la Musica. . 

En virtud de las facultades que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridicode la Administraci6n Civil del 
Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de dona Maria 
Dolor.es Gavira Golpe,numero de Registro dePersonal 
32598654 46 A1111, funcionaria del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado,. como Subdirectora general del 
Departamento Dramatico del Instituto Nacional de las Artes Esce
nicas y de la Musica, por pase a otro destino, agradeciendole 
los s'frvicios prestados. . 

ıo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1995~-P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, «Boletin Oficial del EstadQ» del 11), el Subsecretario, 
Enrique Linde Paniagua. 

Excmo. Sr. Subsecretario. 

10S.1 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Huesca, por la que se hace publico el 
nombramiento de cinco Auxiliares de Administraci6n 
General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, 
han sido nombrados funcionarios de carrera, Auxiliares de Admi
nistraci6n General, por Decreto de la Presidencia numero 4044 .. 
de 5 de diciembre de 1995, las personas que se relacionan a 
continuaci6n: 

Dona Regina Elva Mairal Salinas, dona Maria Rosario Bellosta 
Aspirpz, don Ricardo. LoberaSenano, dona Maria Mar Puertolas 
Besc6s y donaMaria Teresa.S~mper Aguareles. 

Huesca, 5 de diciembre de 1995.--EI Presidente. 

1088 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Caste1l6n de la Plana, por la que se hace 
publico el nombramiento· de un Conserje de Cemen
terio. 

Por el Tribunal calificador del concurso-oposici6n para proveer, 
en propiedad, una plaza de Conserje de Cementerio de la escala 
de Administraci6n Especial, vacante en la plantilla de funcionarios 

( 

de este excelentisimo Ayuntamiento se ha elevado propuesta de 
nombramiento a favor del aspirante don Jos~ Ram6nSegura Jova-
ni. . 

Lo que se hace publico en qımpİimiento de 10 dispuesto en 
elarticulo 23 del Reglameı:ıtoGeneral de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y Provisi6n 
de Puest6s de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
CfvHes de la Administraci6n. General del Estado, aprobado por 
R'i!al Decreto 364/1995, de 10 de marzo. ~, 

Los aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», los documentos acreditativos de las 
condicioneş de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 12 de diciembre de 1995.-P. D., el 
Teniente Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin 
Borras Uorens. 

1089 RESOLUCION de 12 de dlciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Manlleu (Barcelona), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Tecnicos de Admi
nlstraci6n General . 

Conduido el proceso selectivo y nombrados funcionarios de 
carrera de la escala de Administraci6n General, subescala T ecnica 
de Grado Superior, nivel A, de esta Corporaci6n, dona Maria Car
men Noguer Portero y don JosepPou Vilalta, se procede a, hacer 
publicos. estos nombramientos a 105 efectos legales oportunos. 

Manlleu, 12 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Ram6n Sitja 
Domenech. 

1090 RESOLUCION de 13 ded,iclembre de 1995, del Ayun
tamiento de Burriana (Caste"6n), por la que se hace 
publico el nombramiento de varios juncionarios. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo,por, el.que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal aI.Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, se hacen publicos los nombramien
tos de los siguientes funcionarios de carrera de este Ayuntamiento: 

Don Salvador Almarcha Valls, Subaltemo Administraci6n 
General. 

Don Maximino Gimeno Moles, Subaltemo Administraci6n 
General. 

Don Miguel Fandos G6mez, Subalterno Administraci6n 
General. 

Dona Isabel Parra Guanter, Subalterno Administraci6n 
General. 

Don Agustin Escobedo Villar, Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Don Juan Carlos 'Mingarro Torralba, Conserje Instala'ciones 
Deportivas. 

Don Pascual Franch Rius, Guardia Policia Local. 
Don Casildo Martinez Alcazar, Guardia Policia Local. 
Dona Amparo Rios Dosda, Directora de la Biblioteca Municipal. 
Don Antonio· Crespo Palacios, Ayudante de la Biblioteca Muni-

cipal. 
Don Rafael Ribes Ventura, Encargado Servicios Internos. 

Burriana, 13 de diciembre de 1995.-P: D. (27 de julio 
de 1995), la Concejal delegada, Maria Angeles Gonzalez Morcillo. 

1091 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), por la que se hace 
publico el nomb,.aı:niento de un Policia local. 

La Comisi6n Municipal de Gobierno, en sesi6n celebrada el 
dia 4 de diciembre de 1995 y a propuesta del Tribunal calificador 
de las pruebas convocadas para la provisi6n en propiedad de una 
plaza de Policia local, de acuerdo con el procedimiento establecido 
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en el Decreto 254/1993, de 30 de diciembre, del Gobierno Valen
ciano, y Orden de 5 de diciembre de 1994, acord6 nombrar a 
don Jose Mota Gallego, con documento nacional de identidad 
numero 74.486.096-K, Policia local, del grupo de Administraci6n 
Especial de la plantilla de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Castalla. 15 de diciembre de 1995.-El Alcalde, JuanRico Rico. 

1092 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Berja (Almeria), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 13dediciembre de 1995, 
una vez superada la oposici6n, ha sido nombrado funcionario de 
carrera don Francisco Galafat Cabrera, con documento nacional 
de identidad numero 78.031.079, cQmo Auxiliar administrativo, 
perteneciente a la Escala de Administraci6n General, subescala 
Auxiliar. 

Berja, 18 de diciembre de 1995.---EI Alcalde, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

1093 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de' Castell6n de la Plana, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administratlvo de 
Administraci6n General. 

Por el Tribunal caHficador del concurso-oposici6n para proveer 
una plaza de Administrativo de Administraci6n General, mediante 
el sistema de promoci6n interna, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este excelentisimo Ayuntamiento, se ha elevado pro
puesta de' nombramiento a favor de dofia Gemma Ram6n Alonso. 

"-
La que se hace piıblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 

el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Adtninistraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

EI aspirante propuesto aportara, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estadoıt, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 19 de diciembre de 1995.-P. D., el 
Teniente Alcalde-Director delArea de Servicios Generales, Joaquin 
Borras Uorens. . 

1094 RESOLUCION de 19 de dfdembre de 1995, del Ayun
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por 
laque se hace publico el nombramiento de uarlos 
juncionarlos. 

A propuesta de los Tribunales calificadores de las pruebas selec
tivas, el senor Alcalde-Presidente de Ejea de los Caballeros ha 
resuelto nombrar funcionarios de carrera a: 

Dofia Ana Isabel Zarralanga Çlemente, con documento nacional 
de ideııtidad numero '73.244.075, Auxiliar de la Escala de Admi
nistraci6n General, mediante Decreto de la Alcaldia de ı 3 de 
noviembre de 1995. 

Don Juan Manuel Garde Martinez, con documt:.nto nacional 
de identidad numero 17.154.971, Oficial de la Polki.a Local de 
la Escala de Administraci6n E~pecial, mediante Decreto de la Alcal
dia de 24 de noviembre de 1995. 

Don Felipe Fago Betore, con documento nacional de identidad 
numero 73.062.412, Operarıo de Servicios Multiples de la Escala 

de Adminisq-aci6n Especial, mediante Decreto de la Alcaldia de 
29 de noviembre de 1995. . 

Lo que se publica en cumplimiento del articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de Ios Funcionarios Civiles . .dela Admi
nistraci6n General del Estado. 

Ejea de los Caballeros, 19 de dicismbre de 1995.-EI Alcalde, 
Eduardo Alonso Lizondo. 

1095 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Irun (Guipuzcoa), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Tecnico medio de Admi
nistraci6n Especial. 

La Comisi6n de Gobierno del excelentisimo Ayuntamiento de 
lrun, en sesi6n celebrada el 13 de diciembre de 1995, adopt6, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 

Nombrar funcionario de carrera Tecnico medio de Adminis
traci6n Especial a don Ignacio Luis Arrese-Igor Sanchez, para ocu
par el puesto de Tecnico de Educaci6n en el Area de Educaci6n 
y Cultura, una vez superadQ e! periodo de dieciocho meses como 
funcionario en practicas, quien debera tomar posesi6n de su plaza 
en el termino de diez dias habiles, a contardesde la publicaci6n 
del nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado»~ debiendo 
ser publicado asimlsmo, en el «Boletin Oficial de Guipuzcoa)). 

Inın, 19 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 

1096 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiei1to de Inın (Guipuzcoa), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Adminfstrativo de Admi
nistraci6n General. 

La Comisi6n de Gobierno del excelentiSlmo Ayuntamiento de 
lrun, en sesi6n celebrada el 13 de diciembre de 1995, adopt6, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 

Nombrar funcionario de carrera Administrativo de la escala 
de Administrati6n General a dofia Lourdes. Errazquin Zabala, para 
ocupar el puesto de Administrativo de Archivo/Biblioteca en el 
Area de Educacl6n y Cultura, una vez superado el periodo de 
dieciocho meses como funcionarlo en practicas, quien debera 
tomar posesi6n de su plaza en. el termino de diez dias' hilbiles, 
a contar desde la publicaci6n del nombramiento en el «Boletin 
Oficial del EstadO»', debiendo ser publicado, asimismo, en el «Bo
letin Oficial de Gulpuzcoaıt. 

lrun, 19 de diciembre de 1995~-E1 Alcalde. 

1097 RESOLUCION de 19 de dfciembre de 1995, del Ayun
tamfento de lrUn (GuipUzcoa), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Tecnfco medio de Admi
nistracf6n Especial. 

La Comisi6n de Gobierno dei excelentisimo Ayuntamiento de 
lrun, en sesi6n celebrada el 13 de diciembre de 1995, adopt6, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 

Nombrar funcionario de carrera Tecnico medio de Adminis
traci6n Especial a don Angel Muguruza Uranga, para ocupar el 
puesto de Jefe·de Seccion de Manteni"uento en el Area de Servicios 
y Empresas Municipales, uha vez superado el periodo de dicciocho 
meses como funcionario en practicas, quien debera tomar posesi6n 
de su plaza en el termino de diez dias habiles, a contar desde 
la publicaci6n del nombramlento en ~i «Boletin Oficial del Estadoıt, 
debiendo ser publicado, asimismo, en el «Boietin Oficial de Gui-
pUzcoa». 

Irun, 19 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 


