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dad/provincia: Bilbao. Apellidos y nombre: 8eltran Ruiz, Casilda. 
Numero de Registro de Personal; 3055147757 A63 ı 7. 

N(ımero: 41. Puesto adjudıcado: (SC20017) Letrado. Nivel: 23. 
Grupo: AB. Localidad/provincia: Zaragoza. Puesto de cese: Letra
do. Nivel: 23. Ministerio: TR. Localidad/provlncia: Huesca. Ape
llidos y nombre: Quintana Puertolas, Jose Antonio. Niı.mero de 
Reglslro de Personal: 1715428846. 

N(ımero: 41. Pueslo adjudicado: (SC20017) Letrado. Nlvel: 23. 
Grupo: AB. Localidad/provincia: Zaragoza. Puesto de cese: Tec
nica media Oflcina Empleo. Nivel: 16. Ministerio: TR. Locali
dad/provincia: Logrono. Apellidos y nombre: Baeyens Vaııes. 
Angeı. N(ımero de Regislro de Personal: 1785322702. 

ADMINISTRACION LOCAL 
10687 RESOLUCION de 22 denovlembre de 1995, de la Man

comunidad de la Baronfo (VQlencla).~ "poT la que se 
hace publico el nombramiento de Asistente social. 

De cO'lformldad con 10 establecido en el articulo 23.1 del Re'cll 
Oecrelo 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace p(ıblico que 
por Resoluci6n de la Presidencia de esta Mancomunidad de muni· 
cipios, ha sido nombra doiia Ana Marcel~ Gil Martinez, funclonaria 
de carrera de esta Mancomunidad, en el empleo de Asistente 
SodaL. 

Estlvella, 22 de noviembre de. 1995.-EI Presldente. 

10688 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta-· 
miento de Renterla (GuipuzcoaJ. por la que se hace 
publico et nombramlento de un.Delineante. 

En cumplimiento -de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Oecrelo 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace p(ıbllco que 

por acuerdo de Comisi6n de Gobierno, de fecha 22 de marzo 
de 1996, de confonntdad con la propuesta del Tribunal caIificador 
del concurso--oposici6n, y una vez superado el periodo de forma~ 
ei6n y de practicas, ha sido pombrado Delineante. en propiedad, 
de este Ayuntamiento don Amador Javler Cambronero Cambro
nero. 

Renleria, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde Presidenle. 

10689 RESOLUCION de 17 de abri' de 1996, del Ayunta. 
miento de Renteria (Guipuzcoa), por la que se hac~ 
publlco el nombramiento de una Admlnfstrativa. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 de1 Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace publico que 
por acuerdo de Comisi6n de Gobierno. de fecha 12 de abril de 
1996, de confonnidad con la propuesta de) Tribunal calificador 
del concurso-oposici6n. y una vez superado el periodo de forma
eion y de practtcas, ha sido nombrada Administrativa, en pro
piedad, de este Ayuntamiento dofia Bakartxo Bravo Aguirre. 

Renteria, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde Presidenle. 

10690 RESOLUCION de 17 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Renteria (Guipuzcoa), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Admlnistratlvo. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Oecrelo 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace p(ıblico que 
por Resoluci6n de A1caldia, de fecha 3 de abril de 1996. de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador del concurso
oposici6n, y una vez superado el periodo de formaci6n y de prac
ticas, ha sido nombrado Administrativo. en propiedad. de este 
Ayuntamiento don Esteban Arbide Eguilegor. 

Renleria, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidenıe. 


