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Don Ignacio-Vidor Sanz de Baya. con documento nadanal de 
identidad numero 73.244.739. Policia loeal de la Escaht de Admi
nistraciôn Especial, mediante Decreto de la Alcaldia, de 25 de 
enero de 1996. 

Don Jose Maria Blanco Alvarifio, con documento nadana. de 
identidad numero 73.242.937, Policia loeal de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, mediante Decreto de la Alcaldia, de, 25 de 
enero de 1996. 

Don Francisco Javier Gallardo Cantullera, con documento 
nadanal de identidad numero 17.738.984, Policia loeal de la Esca
la de Administraci6n Especial, meCıiante Decreto de la Alcaldia, 
de 9 de febrero de 1996. 

La que se publica eD cumplimiento del articulo 25 de! Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado, y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Ejea de los Caballeros, 20 de febrero de 1996.-El Alcalde, 
Eduardo Alonso Lizondo. 

6048 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Almedinilla (C6rdoba), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Administrativos de 
Administraci6n General. 

Por Acuerdo de la Comisi6n de Gobierno, de fecha 2 de julio 
de 1995, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposicion 
convocada al respecto, han sido nombrados funcionarios de carre~ 
ra, en la Escala de Administraciôn General, subescala Adminis
trativa, las siguientes personas: 

Don Francisco Jurado Gonzalez, documento nacional de iden· 
tidad numero 30.460.680. 

Don Mario Buj:ılance Cubillo, documento nadonal de id~ntidad 
nultero 80.110.500. 

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

Almedinilla, 20 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Antonio Pulido 
Munoz. 

6049 RESoı.uCION de 20 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de Renteria (Guipuzcoa), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Diplomada en Tra
bajo Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 det Real 
Oecreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que 
por Resolud6n de Alcaldia, de fecha 20 de febrero de 1996, de 

conformidad con l.l'!ı t::'I1füplıe5ta del Trlbunal Calificador d{?1 con
curso-oposicl6n. y ~k'" vez superado et periodo de fornıaci6n y 
de practicas, ha sldtiı :D\omhrada Oiplomada en Trabajo Sodal, 
en propiedad. de f'-8tg f\,yı.m"tamiento dona Maria Idoia Arana Ber
mejo. 

Renteria, 20 de: ı.ıM-C~(1' dı~ 1996.-EI Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen. 

6050 RESOUJCION ,~e 21 de febrero de 1996, de' Ayun
tamlcnto ~If~ Besalii (Girona), por la que se hace publi
CO e' nQW~üfamjento de un Auxiliar de Administraci6n 
General y la adjudicaci6n de dos plazas de Educa· 
doras. 

Se hace p6bllco el l1Qmhramiento de Celia Jou Compta, fun
donaria de carrera de IƏL Esc.ala de Administrad6n General, subes
cala Auxiliar adminl$tr.,tlva, de la plantilla de este Ayuntamiento. 
EI nombramiento se t'ectHza por acuerdo del pleno de fecha 27 
de didembre de 19915, una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace p'.bııbUco en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real De, ... lo 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Asimismo, se hace pubJco el nombramiento de dofia Marta 
Junca Gratac6s y dona Cristina Pons Portas como Educadoras 
de la Llar d'Infants munidpal de la plantilla de personal contratado 
de este Ayuntamlento. una vez concluido el proceso selectivo; 
nombramiento del Pleno d·d Ayuntamiento, de' 27 de dkiembre 
de 1995. 

Besalu, 21 de febr.w de 1996,-EI Alcalde. 

6051 RESOLUCION <le 22 de febrero de 1996, de' Ayun
tamlento de B21mez (CôrdobaJ, par la que se hace 
publico et nombramiento de dos Administratiuos. 

Concluidas tas prueb«ıs selectivas para el acceso por promoci6n 
interna de dos plazas cle Administrativos, vacantes en la plantilla 
de este Ayuntamiento. y haiJiendo superado tas mismas tos aspi
rantes que a continuacion se relacionan, por el presente vengo 
en resolver la aprobadim de la propuesta de nombramiento, a 
favoı; de: 

Don Juan Muıioz Rui.ı, con documento nacional de identidad 
numero 30.194.996. 

Oona Inocencla Cabello Molina, con documento nacional de 
identidad numero 30,193.894, 

Los opositores nombrado.'i deberan tomar posesiôn en el plazo 
de treinta dias habUel. a C051tar del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluclôn en el .Boletin Oficlal del Estado». 

Belmez, 22 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 


