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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. 


