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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9724 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de 1 •.. Oireccl6n 

General de la Funci6n PUblica. por la quc::: se da publi. 
cldad 0 la resoluci6n de' concurso unitarlo de tras
lados de Funclonarios de Admlnlstracl6n Local con 
habilitaci6n de canicter nacional, en el 6mblto de la 
Comunldad Aut6noma del Pals Vasco. 

Resuelto et concurso unltarlo de traslados de fundonarios de 
Administraci6n Local con habi1itaci6n de caracter nadonal por 
las Diputaciones Forales de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. en.$US 

respectivos ambitos terrltorlales, y precisando de previa coorcli· 
naci6n por esta Direcci6n General, en el supuesto de que 105 con
cursantes hubieran solicitado simultaneamente puestos en Cor
poraciones Locales de otras Comuntdades Aut6nomas, de con
fonnidad con 10 establecido en la disposlcl6n adiclonal quinta de1 
'Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en base ala. alri
buciones conferldas por el Real Decreto 1275/1990, de 25 de 
octubre. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Dar publicidad a las resoluciones del concurso unitarlo de tras
lados de funcionarlos de AdministraCı6n J,.ocaı con habUitaci6n 
de caracter naciQnal efectuadas por las Diputaciones Forales de 
A1ava (Acuerdo 92/1996 del Consejo de Drputados de 20 de febre
rol, Gulp(ızcoa (Orden Foral de 15 de novlembre de 1995) y Vi.
caya (Orden Foljll n(ımero 302/1996, de 19 de febrero), publi
cadas integramente en sus «Boletines OfIciale5» respectlvos (<<80-
letln Oflclal del Terrltorlo Hlst6r1co de A1av ... nUmero 30, de 11 
de marzo. «Boletin Oflcial de Guipuzcoa» numero 39, de 23 de 
lebrero, y «Boletilı Oflcial de Vizcaya» numeroL;2, de 27 de mano), 
en 105 tflguientes tenninos: 

ALAVA 

Secretarlas categoria superior (dase 1. a): 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:. Vacante. 
Ayuntamiento de Llodio: Vacante. 

Intervenciones-Tesorerias categoria superior (dase 1.&): 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Vacante. 

Intetvenciones-Tesorerlas categoria de entrada (clase 2.,&): 

Ayuntamiento de Amurrio: Vacante. 

T esorerias: 

Ayuntamiento de L1odlo: Vacante. 

GUIPUZCOA 

Secretarias categoria superior (dase 1.&): 

Ayuntamiento de Renterla: Desİerto. 

Secretarlas categorla de entrada (clase 2.&): 

Ayuntamiento de Lasarte.:.Orla: Don Francisco Javier Egea Jau-
regl. 

Secretarİas-Intervenci6n (elase 3.·): 

Agrupaci6n Albiztur-Beizaman: Desierto. 
Ayuntamiento de 8idegolan: Deılerto. 

Intervenciones-Tesorerias de entrada (clase 2.&): 

Ayuntamiento de Oiartzun: Don Juan Miguel Zubiri Mendinueta. 
Ayuntamiento de Soraluze-Plasencia de las Armas: Deslerto. 
Ayuntamiento de Vil1abona: Desierto. 

Tesorerias: 

Ayuntamiento de Renterla: Desierto. 

VIZCAYA 

Secretarlas categoria superior (clase 1.&): 

.-Ayuntamiento de Erandio: Vacante. 

Secretarlas categoria de entrada (elase 2.&): 

Ayuntamiento de Abadino: Vacante. 
Ayuntamiento de Lekeitio: Vacante. 

Secretarial-Intervenci6n (clase 3.-): 

Ayuntamlento de Olma: Don Fellx Perez Santlrso. 
Ayuntamiento de Ereno: Vacante. 
Ayuntamiento de Ispaster: Vacante. 

Intervenciones-Tesorerias categoria de entrada (c1ase 2.&): 

Ayuntamiento de Abadino:·Vacante. 
Ayuntamlento de Sopelana: Vacante. 

T Qorerlas: 

Ayuntamiento de Basauri: Vacante. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Dlrector general, Alberto'Sere
noAlvareı. 

9725 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Presl
.dencia del Trlbunal de Cuentas. ,;or la que se hace 
publica la adjudicacl6n de un puesto de trabajo con
vocado para ser·provisto por el procedimiento de lfbre 
designaci6n. 

Por Resoluci6n de 27 de tebrero de 1996 (~Boıetin Ofida} del 
Estado» deı 1 de marzo), se anunciô para su cobertura, por el 
procedimiento de Hbre designaci6n, un puesto de trabajo en el 
Tribunal de Cuentas. 

De conformidad con 10 dispuesto .en el articulo 20. Lc) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mlsmo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oflclal del Estado. 
del 29), y, en particular, en el capitulo iii del Real Decre-
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to 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oflcial del.Estado. del 
10 de abn), acr-editada la observancia de) procedimiento debido, 
asi como el cumplimiento por parte del candidato elegtdo de tas 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, a pro
puesta del Departam~nto al que se halla adscrito el puesto de 
trabajo anunciado, previo əcuerdo de la Comisi6n de- Goblemo 
de este Tribunal, y en et ejerciclo de las atribuciones conferidas 
en el articulo 2.1.c) d. la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Fun
cionamiento del Trİbunal de Cuentas, 

Esta Presidencia resuelve: 

Primer9.-Hacer p(ıblica la resoluci6n de la citada convocatoria 
adjudicando el puesto de trabajo anunciado en las ter-minos que 
figuran en el anexo. 

Segundo.-La toma de posesi6n en el nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en i el articulo 48 del Real Oecre
to 364/1995 ant~s citado. 

Madrid, 22' de abrn de 1996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Departameato Tereero de la Seccion de FI.calizac:iOn 

Seguridad Social y Acci6n Social 

Numero de orden: 1. Puesto de tra-bajo: Subdirector adjunto. 
Nivel 29. Adjudicatario: Don Matias Pascual Pastor. Numero de 
Registro de Personaj: A12TCU020. Cuerpo Superior de Auditores 
de! Tribunal de Cuentas, destinado en el Tribunal de Cuentas. 

9726 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCI0N de 8 de /ebrero de 1996, del Ayunta
miento de El Valle (Granada). por la que se hace publi
co el nombramiento de un Guardia de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6.blico que, con
duido y superado el pr.oceso selectlvo convocado al efecto, por 
Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 29 de enero de 1996, ha 
sido nombrado funcionario de carrera, para cubrir en propiedad 
una plaza de Guardia de la Policia Local de este Ayuntamiento, 
el aspirante don Ram6n Vera Garda. 

EI Valle, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Juan Antonio Palo
mino Molina. 

9727 RESOLUCI0N de 27 de /ebrero <le 1996, dd Ayun
tamiento de San Sebasti6n de 105 Reyes (Madrid). por 
la que se hace publi~ el nombramlento de un Auxiliar 
de Administracl6n General. 

Dando cumplimiento a 10 dispuesto en el articulos 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformldad con la 
propuesta elevada a eşta Alcaldia por el Tribunal Calificador del 
proceso selectivo efectuado al respecto. en uso de las, facultades 
que me confiere la legislaci6n '(igente, he resuelto: 

Nombrar Auxiliar de Archivos (grupo D, CO'"'14), de Adminis
traci6n Especial. subescala Auxiliar, a don Juan Antonio Morales 
Moreno, documento nacional de identidad numero 7.500.020. 

RC!'gistrese en el libro de Resoluciones de la Alc.aldia, desə cuen
ta al funcionario intec-2sado, al' senor Jnterventor, a la secci6n 
de Recursos Humanos y publiquese en el «8oletin Oflctal del 
E~t&.do,.. 

San Sebastlan de los Heye., 27 de febrero de 199b.-EI A1cal
de.-Ante mi, el Secretario. 

9728 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996. del Ay"nta
miento de Villanueva de la Vera (C6ceres). por la que 
se hace publico et nombramlento de tres Agentes de 
la Policia Local. 

Por Resoluci6n de 29 de febrero de 1992 han sido nombrados 
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento en la categoria de 
Agentes de" la PoUcia Local, grupo D, incluidos en la plantilla 
de personal, las personas que seguidamente se relacionan: 

Don Alberto Pastor Fernandez, con documento nadonal de 
Identidad numero 50.815.982 N. 

Don Juan Domingo Barriga Arias, con documento nacional 
de Idenlidad numero 28.943.100 S. 

Don Julian Ruano Alc6n, con documento nadonal de identidad 
numero 11.772.680 S. 

Villanueva de la Vera. 1 de marzo de 1996.-EI Alca1de, Antonio 
Caperote Mayoral. 

9729 RESOLUCI0N de 15 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Guadlx (Granada) por la que se hace 
publico el nombramiento de tres Policias Locales. 

La r:oncejalia de Personal ha dictado Resoluci6n n6.me~ 
ro 6.057, öe fecha 1 de marzo de 1996, por la que se nombra 
a don Jose Antonio Sanchez Garcia, documento nacional de idenR 

tidad n6.mero 24.184.285, don Manuel L6pez Ruiz, documento 
nadonal de identidad numero 24.256.142, y don Francisco 
Javier "Garcia AvUes, documento nadonal de identidad n6.me
ro"24.254.504, fuiıcionarios de carrera, encuadrados en la Escala 
de Administracion Espedal, subescala de Servİcios Especiales, cla
se Policia Local. grupo D' y dotado con sueldo, pagas extraor
dinarlas, trienios y demis retribuciones que corresponda seg6.n 
la leglslaci6n vigente. 

. ,. 
La 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, 15 de mar~o de 1996_-EI A1calde, Jose Luıs H.ernan

dez perez. 

9730 RESOLUCI0N de 15 de marzo de 1996, de la Dlpu
tacl6n Provindal de Le6n, por la que se hace publico 
el'nombramiento de un Gestor de Sistemas de In/or
maci6n Cartogrlıjica. 

Como resultado del proceso selectlvo convocado por esta Dipu
tac16n ProVincial de lA:6n, de coriformidad con la~legisıaci6n vigen
te, ha sido nombrada con fecha 4 de marzo de 1996, funcionaria 
de -carrera de esta Corporaclon, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal la siguiente persona: 

Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Es~ciaıes. 
Ge5tor de Sistemas de Informaci6n Cartogrilfica: DODa Ana 'sabel 
Valbuena Gutierrez. 

Leôn, iS de marzo de 1996.-El Presidente. 

9731 RESOWCI0N de 20 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Cunlt (Tarragona), por la que se hace 
publico el nombramlento de una Auxfliar de AdmiR 

nistmCı6n Generak L 

De conformidad con 10 que esta.btece el Deoreto 214/1990, 
de 30 de julio, relativo al Reglamento del Personal al Servicio 
de tas Entidades Locales, se hace publico que por Resolud6n de 
la Alcaldia. de fecha 6 de mane de 1996, se ha acordado nombrar 
a dona Matilde Garcia Gimenez, funcionarla de Administraci6n 
Local ı de la Escala de Admtnistraci6n General, subescala Auxiliar 
administrativa. 

Cunit. 20 de marzo de 1996.-EI A1cade, Daniel Con I Oli
ve.-Ante mi el Secretario. 


