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ii. Autoridades y personaJ 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9796 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 29 de ma,..o de 1996. de' Ayun· 
tamiento de Sant Cebri6 de Va "alta (BarcelonaJ, por 
la que se hace publico el nombramiento de un Auxiliar 
de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, se 
hace publico que por resoluciôn de la Alcaldia,. de fecha 27 de 
marzo dı.. 1996. y a propuesta del Tribunal calificador de tas corres
pondient,;,' ,. pruebas selectivas, ha sido nombrada funcionaria de 
carre·'a de!a Escala de Administraciôn General, s~bescaıa Auxiliar, 
comu Auxiliar de Administraci6n General de esta Corporad6n, 
doiia Elisabet Urbano Bota. 

Sani Cebrliı de Vallaııa, 29 de mar." de 1 996.-EI Alcalde. 

9797 RESOLUCION de 1 de abri' de 1996, de' Ayuntamiento 
de Puebla de Obando (BadajozJ, por la que se hace 
pıiblico et nombramiento de un Administratlvo de 
Admfnfstraci6n General. 

se hace publico et nombramiento de don Heliodoro Barroso 
Fargallo, con documento nacional de identidad -niımero 
80.014.0Z9, funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Administrativa, de la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por resoluci6n 
de la AJcaldia, de fecha 1 de abrll de 1996, una vez concluido 
el proceso selectivo. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articuto 25, numero 2, del Real Decreto 364/1995, de 10 
demarzo. 

Puebla de Obando, 1 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

9798 RESOLUCION de 1 de abri' de 1996, de' Ayuntamiento 
de Arandd de Duero (Burgos), por la que se hace publi
co el nombramlento de vanos !uncfonarios. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto por el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con las 
propuestas de 105 correspondientes Trihunales calificadores, se 
hace piıhlico que por resoludones de la" Alcaldia, numeros 
109/1996, de 15 de I.brero; 213/1996, de 26 de mar.o, y 
218/1996, de 27 de marzo, han sido nomhradas las siguientes 
personas como funcionarias de carrera de"este Ayuntamiento: 

Dofia Rosa Maria Esgueva Gil, con documento nadonal de iden
tidad numero 13.106.159, como Tecnico de Administraci6n gene
ra"I, grupo A. 

Dofia Rosa Laura Saez Martinez, con" documento" nacional de 
identidad numero 13.128.970, como Tecrıico de grado medio, 
Administraciôn Especial, grupo B. 

Dofia Pilar Rodriguez de las Heras, con documento nacional 
de identidad numero 71.258.935, como Auxiliar de Bihlioteca, 
grupo C. 

Dofia Maria Cruz Barahona Yafiez, con documento nacional 
de identidad niımero 45.418.534, como Auxiliar de Biblioteca, 
grupo C. 

Aranda de Duero, 1 de abril de 1996.-El Alcatde, Frandsco 
Javier Arecha Roldan. 

9799 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de' Ayuntamiento 
de Capdepera (Baleares), por la que se hace publico 
el nombramiento de ocho Auxillares de la Policia 
LoCL:~, intennos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 354/1995, de 10 de marzo, y articulo 35 del Decreto 
del Gobierno Balear 27/1994, de 11 de marzo, se hace piıbHco 
que han sldo nombrados Auxtliares de la Policia Local los siguien
tes aspirantes: 

Don Lorenzo Bauxa Segui. 
Don Juan Martinez Ewen. 
Don Jesus Motro Rios. 
Don Francisco Carbonell Colom. 
Don Bartolome Riera Sureda. 
Don Alejandro Ragosin Sepuıveda. 
Don David Trias Reynes. 
Don Alfonso Ramirez GonzaIez. 

Capdepera, 1 de abril de 1996.-EI Alcalde. Juan Pascual 
Amor6s. 

9800 RESOLUCION de 2 de abri' de 1996, de' Ayuntamiento 
de Alhama de Almeria (Almeria), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico auxiliar de 
Tesoreria. " 

Por acuerdo de la Alcaldia de fecha 25 de marzo de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso Iibre convocado 
para cuhrlr una plaza de Tecnico auxiliar de Tesoreria y Con
tahilidad, con funciones de Tesorero y Jefe de Contabilidad, vacan
te eO la plantilla de funcionarios de la Corporaci6n para 1995. 
se ha efectuado et siguiente nombramiento: 

Funcionario de Carrera: Don Luis Amate Femandez. 

Lo que se hace puhlico a I.OS efectos legales oportunos. 
Alhama de Almeria, 2 de abril de 1996.-El Alcalde, Jose M. 

Alonso Martinez. 

9801 RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de' Ayuntamien'o 
de Moral de Calatrava (Ciudad Real). por la que se 
hace publico el nombramiento de varios !unciona,";os. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace puhlico que por 
Decrelo d. la Alcaldia de lecha 23 d. abril de 1996, y finaHudoı 
105 respectivos procesos selectivos para proveer tres plazas \'acan
tes en la plantilla de personat de este Ayuntamiento, se h3n efec
tuado los siguientes nombramientos: 

A) De funcionarlo: 

a) Administradôn General, subescala Auxiliar. plaza de Auxi
Har administrativo: 

Nombre y apellidos: Dofia Maria de las Mercedes Leganes 
Gômez, documento nadonal de identidad numero 6.235.463. 

h) Administraci6n General, subescala Suhaltema, plaza de 
Ordenanza: 

Nombre y apellidos: Don Angel L6pez Sanchez, documento 
nacional de identidad niımero 70.984.830. 


