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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUAClONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
1 2867 CORRECCIÔN de errores del Real Decreto 1152/1996, 

de 24 de mayo, por el que se dlspone el cese de don 
Angel De/gada Martin como Gobemador civil de la 
provincla de Santa Cruz de Tenerife. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 1152/1996, 
de 24 de mayo, por el que se dispone el cese de don Angel Delgado 
Martin como Gobemador civil de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. publicado en et «Boletin Oflcial del Estado» nurnero 127, 
de 25 de mayo de 1996, se.procede a efectuar su inserci6n integra 
y debidamente rectiflcado: 

Ii.A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberaci6n de) 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de mayo de ı 996. 

Vengo en disponer et cese de don Angel Delgado Martin como 
Gobemador civil de la provincia de Santa Cruz de T enerife, agra
decUmdole 105 servicios prestados .• 

Dado en Madrid a24 de mayo de 1996. 

E1 Presidente del Goblerno. 
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

12868 CORRECCIÔN de errores del Real Decreto 1169/1996, 
de 24 de mayo, por el que se nombra Gobemador 
civil de la provincia de Santa Cruz de Teneri/e a don 
Heliodaro Rodrlguez Segoyia. 

Advertido error en el texto del Reat'Decreto 1169/1996, de 
24 de mayo, por 'el que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Santa Cruz de T enerife a don Heliodoro Rodriguez Segovia, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. numero 127. de 25 
de mayo de 1996, se procede a efectuar su 'Insercl6n integra y 
debidamente rectificado: 

«A propuesta del Ministro del Interior' y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de mayo de 1996, 

Vengo en nombrar Gobemador civil de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife a don Heliodoro Rodriguez Segovia.ıo 

Dado en Madrid;' 24 de mayo de 1996. 

EI Presldente del Goblemo. 
dost MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

12869 CORRECCIÔN deerrores del Real Decreto 1370/1996, 
de 31 de mayo, por el que se nombra Gobemador 
civil de la provfncia de Lleida a don Juan Barios Ortiz. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 1370/1996, de 
31 de mayo, por el que se nombra Gobernador civil de la prov:incia 
de Lleida a don Juan Barios Ortiz, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 133, de 1 de junio de 1996, se procede a 
efectuar su inserci6n integra y debidamente rectificado: 

e<A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministro~ en su reunion del dia 31 de mayo de 1996, 

Vengo en nombrar a don Juan Barios Ortiz Gobemador civil 
de la provincia de Lleida .• 

Dado en Madrid a 31 de ma\lo de 1996. 

El Presldente del Goblemo, 
JOSE MARIA AZNAR LÔPEZ 

JUAN CARLOS R. 

. ADMINISTRACı6N LOCAL 
12870 RE50LUCIÔN de 7 de maya de 1996, del Ayunta· 

mlento de Aldeanueva de Barbarroya {Toledo}. por 
la que se hace publico'el nombramiento de un Auxilfar 
de Admlnlstracl6n General. 

Por Resoluci6n de esta Alcald'ia, ratificada por el Ayuntamiento 
Pleno, ha sido nombrado-funcionario en propiedad de la Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar. don Jose Angel 
Velasco Juarez. 

Lo que se publica conforme a la reglamentaci6n vigente en 
materia de provisi6n de puestos de trabajo de las Administraciones 
publicas. 

Aldeanueva, 7 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

12871 RESOLUCIÔN de 7 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Cabrera de Mar (BarcelonaJ, por la que 
se hace publico el nombramiento de cuatro Vigilantes. 

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, por el que se aprueba 
el R-eglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n del ,Estado, se hace publico que la Alcaldia. por 
Resoluci6n de fecha 7 de mayo de 1996, y vista la propuesta 
formulada por el Tribunal califlcador del concurso-oposici6n con
vocado, acord6 nombrar a los sefiores don Josep Samən Castella, 
don 6scar Perez MorcUlo, don Francisco Galvez Rodriguez y dona 
M6nica Xart L6pez, para ocupar en propiedad las plazas de Vigi
lante municipal de Adminl$traci6n Especial. subescala Servicios 
Especiales, grupo 0, de esta Corporaciôn, como funcionarios de 
carrera. 

Cabrera de Mar, 7 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Boa
das Masriera. 

12872 RE50LUCIÔN de 7 de maya de 1996, del Ayunta· 
miento de Feman Nunu (C6rdoba), por la que se hace 
pliblico el nombramfento de un O/iclal de Albanileria. 

Como resultado del concurso-oposici6n, celebrado en su dia, 
para cubrir una plaza de Oficial de Albanileria, vacante en la' plan
tilla de funci9narios del ilustrisimo Ayuntamiento de Fernan-Nu
nez; cumplidos los tramites establecidos en la correspondiente 
convocatoria, ha sido nombrado Oficial de Albafiilerla don Rafael 
Naranjo Arjona, documento nacional de identidad nurnerp 
30.465.659. 

Fernim-Nuiiez, 7 de mayo de 1996.-El Alcalde, Juan Pedro 
Ariza Ruiz. 


