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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11 621 RESOLUCION de 8 de maya de 1996. de la Subse
cretaria, por la que se hace p6blfc:a la adjudicaci6n 
de un puesto de trabajo en el Ministerlo de Trabojo 
y Asuntos Sociales (Intervencl6n General de la Segu
ridad Social). convocado a libre desfgnaci6n por Orden 
de 12 de enero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el capitulo III del titu-
10 III del Real Oeerelo 364/1995, de 10 de mano y el articu-
10 20.1,b) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
eion del puesto de trabajo convocado por el sistema de libre desig
nadan, correspondiente al ane~o que se adjunta. 

Madrid, 8 de mayo d. 1996.-P. O. (Orden de 27 de sepliembre 
de 1993 .Bolelin Oficial de! Eslado< del 29), el Dir.elor general 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal 
de 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial de) Estadoıt de 1 de 

febrero} 

Nı.imero de orden: 101. Puesto adjudicado: Interventor tem
torial Seguridad SodaL. Localidad: Zaragoza. Nivel: 27. Puesto 
de procedencia: Intervenciôn Territorial INSALUD. Localidad: 
Zaragoza. Nivel: 26. Complemento espedfico: 918.81)4 pesetas. 
Apellidos y nombre: «-oldim Alegre. Luis. Numero de registro per
sonal: 535110802. Grupo: A. Cuerpo 0 eseala: 1603. Sltuaci6n: 
Activo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

11 622 RESOLUClON de 29 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Capdepera (Baleares), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Auxfliares de la Poll
da Local, interinos. 

En cumplimiento de ,10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Oeerelo 354/1995, de 10 de marzo, y artieulo 35 del Oeereto 
del Gobierno Balear 27/1994, de 11 de marzo, se hace p6blleo 
que han sido nombrados Auxiliares de la Polida Local, interlnos, 
105 siguientes aspirantes: 

Don Jesus Palomo Avellaneda. 
Don Pablo de Maria Aranda. 

Capdepera, 29 de abril de 1996.-EI AIc.lde, Juan Pasru~1 
Amor6s. 

11623 RESOLUClON de 30 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Manzanares (Ciudad Real), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Cabo de Policia 
Local !,) se adjudica una plaza de Director de Unlver
sldad Popular. 

De conformidad con 10 dispuestö reglamentariamente, se hace 
publico que, en virtud de los procedimientos selectivos Hevados 
a cabo, han sido nombrados: 

Funcionarios en propiedad al servido munidpal: 

Para et desempefiıo del puesto de Cabo de la PoHcia Local: 
Don Julifm Granados Garcia de Tomas, documento nadonal de 
ldentidad·6.234. 7 55-f. 

Para el desempefio del puesto de Policia Ioeal: Don Antonio 
Mora Moreno. provisto del documento nacionaI-S.906.231-S. 

Personal laboral 6jo aı servicio del Patronato de la Universidad 
Popular Municipal: 

En caltdad de Director de la Universidad Popular, don Felipe 
Jerez Zarza. documento nadonal de identidad 3.802.884-H. 

Manzanares, 30 de abril de 1996.-EI Alcalde accidental. 

11624 RESOLUClON de 2 de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de Malpartida de Plasencia (Ciıceres), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Auxiliar 
de Adminlstraci6n General. 

Se haee pı.iblico e! n0mbramiento de don Rafael Siınchez Teje
da, con documento udcionai de identidad numero 11.769.487, 
funcionarlo de carrera, de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nom
bramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 
15 de abril de 1996, una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace piı.blico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en los articulos 23 del Real Oecrelo 2223/1984, de 19 de diciem
bre, y 25 del Real Deerelo 364/1995, de 10 d. marzo. 

Ma!partlda de Plasenda, 2de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

11625 RESOLUClON de 2 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de La Baneza (Le6n), por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Subalterno. un Administrativo 
V un Tecnlco de Admlnistraci6n General. 

En eumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real 
Oecreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a efeelos de su publi
caclôn en el «Boletin Oflcial del Estadolt, por medio de la presente 
Resoluciôn se hace p6.bUco cı nombramiento de 105 siguientes 
funtionarios: 

Dofia Pllar Mielgo Ramos, numero de identificaci6n fiseal 
43.502.364 A, funcionaria de carrera, Escala Administraciôn 
General, subescala Subaltema, Res.oluciôn de la Alcaldia de 3 
de novlembre de 1995. . 

Don Clemente Cabero Llanes, numero de identificaciôn fiseal 
9.722.280 L, funcionario de carrera, Eseala Administraciôn Gene
ral, subescala Administrativo, Resoluciön de la A1caldia de 25 
de marzo de 1996. 

Don Emllio Villanueva Antôn. numero de identificaci6n fiscal 
9.719.316 E, funcionarlo de carrera, Escala Administraci6n Gene
ral, subescala Tecnico, Resolucion de la Alcaldia de ı 9 de abril 
de 1996. 

La Baneza, 2 de mayo de 1996.-EI AlCalde, Santiago Sevilla 
Miguelez.-Ante mi, et Secretario, por delegaciôn, Emilio VilIa
nueva J\ntôn. 

11626 RESOLUClON de 6 de maya de 1996, de la Diputad6n 
ProvincigL de &govia. por la que se haee publlco el 
nombramlento de varios /uncionarios. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 24.2 del Regla
mentode Ingr~so del PersonaJ y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real O.erelo 364/1995, de 10.de mano, de apl1-
caci6n suplet()ria a la Administraci6n Local, se hace publico el 
nombramiento por la Comlsiôn de Gobierno d{: la Corporaciôn 
de 105 funcionarios que seguidamente ~e expresan a propuesta 
de los tribunales calificadores de diversas pruebas·selectivas con
vocadas: 


