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Dafia Pilar Barrero GaTda, que venia desempeiianclo el puesto 
de Subdirectora general del Libro y la Lectura del Ministerlo de 
Cultura, pasa a desempefiar la Subdirecci6n General del Libro, 
la Lectura y las Letras Espafiolas de la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Don Jose Perez LƏ.zaro, que venia desempeiiando el puesto 
de Subdirector general de Cooperaci6n Internacional de. Minis
terio de Cultura, pasa a desempefiar la Subdirecci6n General de 
Cooperaci6n Cultural Intemacional en la Direcci6n General de 
Cooperaci6n y Comunicaci6n Cu1tural. 

Dana Pilar Rodriguez-Toquero Ramos, que venia desempeiian
do et puesto de Subdirectora general de Propiedad IntelectuaI del 
Ministerio de Cultura, pasa a desempenar la Subdirecci6n general 
de Propiedad Intelectual en la Secretaria de Estado de Cultura. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ADMINISTRACION LOCAL 
21323 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, del Ayun· 

tamiento de ViIlafranca de Bonany (BalearesJ, por la 
que se hace publico el nombramiento de un Oficial 
de la Brigada de Obras. 

Por resotuci6n de Alcaldia del dia 1 de agosto de 1996, de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal de selecci6n, se hace publico 
el nombramiento de don Juan Bauza Mascar6 como Oficial de 
la Brigada Municipal. 

Lo que se hace publico en et «Boletin Oficial del Estado» para 
general conodmiento. 

Villafranca de Bonany, 22 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Joan 
Bauza Bauza. 

21324 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Gemika-Luno (VizcayaJ, por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudican varias plazas de personal'aboral. 

Concluidos 105 procedimientos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personallaboral 
de este Ayuntamiento, y dando cumplimiento a 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se hace publico que por resoluciôn de Alcaldia y, a propuesta 
de 105 Tribunales calificadores, se ha procedido a 105 siguientes 
nombramientos: 

Personal funcionario 

Tecnico Superior Tesoreria, perteneciente a la Escala de Admi
nistraciôn Especial, subgrupo Tecnico, clase Tecnico Superior: 
Dona lciar Moreno Ateca. con documento nacional de identidad 
numero 30.632.323. 

Operario, pertenedente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase personal de oficios: Don 
Jesus Maria Aldamizechevarria Bollar. con documento nacional 
de identidad numero 78.868.852. 

Personal'aboral fijo 

Albanil: Don Alejo Jimenez Ormaechea, con documento nacio
nal de identldad numero 72.247.576. 

Conserje-Ordenanza: Don Inaki Xabier Olano Revuelta, con 
documento nadonal de identidad numero 30.638.767. 

Gernika-Luno, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcatde, Eduardo 
Val1ejo de 0lejua. 

21325 RESOLUCIÖN de 2 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llançd (GironaJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una AuxiliardeAdministraci6n 
General. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por resoluci6n de la Comisi6n de Gobierno, de 27 de agosto de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribuflal calificador 
del concurso-oposiciôn, ha sido nombrada Auxiliar administrativa 
de Administraciôn General, en propiedad, de este Ayuntamiento, 
dona Eva Sanchez i Buxeda, con documento nacional de identidad 
numero 77 .990.223-Y. 

L1ança, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Josep M. Sat
vatella i Suner. 

21326 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Soto del Real (MadridJ, por la que se 
hace publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que efec
tuadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y, a propuesta 
del Tribunal calificador, por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 
de septiembre del presente afio, ha sido nombrada funcionaria 
de carrera la siguiente: 

De Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar Admi
nistrativo de este Ayuntamiento: Dona Manuela Lôpez Moreno, 
con documento nacional de identidad numero 77.57,3.464. 

Soto del Real, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis 
Sanz Vicente. 

21327 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayu". 
tamiento de Valdepolo (Le6nJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Se hace publico el nombramiento de dofia Maria Consuelo 
Urdiales Otero como funcionaria de carrera de la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resoluciôn de esta Alcal
dia, de fecha 30 de agosto de 1996, una vez conduido el proceso 
de selecci6n. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Quintana de Rueda, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde Pre
sidente, Antonio Martinez del Cano. 

UNIVERSIDADES 

21328 RESOLUCIÖN de 29 de junio de 1996, de la Univer· 
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de tas Escalas de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Gestores Tec
nicos de Bibliotecas de esta Universidad, en aplicaci6n 
del articulo 15 y de la disposic'6n transitoria deci
moquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Pıiblica. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso en las Escalas de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Gestores Tecnicos de Biblio
tecas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en aplicaci6n del 


