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10 38 y capitulo III de) titulo iii del Reglamento General de Ingreso 
del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
la facultad que me confiere el articulo 63 del E5tatuto del Consejo 
de Seguridad Nudear, aprobado por Real Decreto 1157/1982, 
de 30 de abril. vengo en nombrar: 

Jefe de Area de Gestiôn Econ6mico-Financiera (Secretaria 
General), nivel de complemento de destino 28 y complemento 
especifico de 1.937.292 pesetas. a don Francisco Hidalgo Ramos, 
funcionario del Cuerpo Tecnico de Administraci6n de la Seguridad 
Social, con Niımero de Registro de Personal 778005757 A-1604. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Presidente, Juan Manuel 

KindeUm G6mez de Bonilla. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
24642 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, del Ayun

tamiento de Catral (Alicante), por la que se haee publi
co el nombramiento de un Agente de Leetura. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, efec
tuadas las pruebas selectivas del concurso-oposici6n convocado 
al efecto y, a propuesta del Tribunal calificador, por Resoluci6n 
de la Alcaldia 19/1996, de 27 de septiembre, ha sido nombrada 
funcionaria de carrera, perteneciente a la Escala Basica de Admi
nistraciôn Especial, subescala de Servlclos Especiales, de Come
tidos Especiales, Agente de lectura, dofıa PurificaCı6n Dolores Gui
rau Miralles, provista del documento nacional de identidad numero 
21.962.437. 

Catral, 27 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose M. Rodri
guez Leal. 

24643 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Penamel1era Bala (Asturfas), por la que 
se hace publieo el nombramiento de un Auxiliar de 
Admfnistraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ aı Servicio de la 
Administraclôn del Estado ( .. Boletin Oficial del Estado» nume
ro 305, de 21 de diciembre de 1984), se hace p6blico el nom
bramiento, como funcionario de carrera, de la aspirante dofia Noe
mi Santiago Gonzalez, con numero de identl6caci6n fiscal 
71.700.007-Z, que, habiendo alcanzado la maxima puntuaci6n 
en el concurso-oposicl6n~ ha sido nombrada, -en propiedad, por 
Decreto de la Alcaldia-Presidencia de fecha 1 de octubre de 1996, 
como Auxiliar, Escala de Administraci6n General, subescala Auxi
Har de Administraci6n General; todo ello de conformidad con la 
preceptiva propuesta del Tribunal calificador. 

Panes, 1 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

24644 RESOLUcıON de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Peiiamellera BaJa (Ast.urias), por la que 
se haee publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Admlnistracf6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administraci6n del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 305, de 21 de diciembre de 1984), se hace publico el nom
bramiento, como funcionario de carrera, de! aspirante don Jose 
Maria Ferminrlez Vallejo, con numero de identificaci6n fiscal 
13.701.596-J, que, habiendo alcanzado la maxima puntuaci6n 
en la oposici6n, ha sido nombrado, en propiedad, por Decreto 
de la Alcaldia-Presidencia, de fecha 1 de octubre de 1996. como 
Auxiliar, Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar de 
Administraci6n General; todo ello de conformidad con la precep
tiva propuesta del Tribunal cali6cador. 

Panes, 1 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

24645 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del Ayun
tamfento de Bellreguard (Valencia), por la que se hace 
publieo el nombramfento de una Administrativa de 
Admlnistraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 25.2 de! Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico que, efec
tuadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y, a propuesta 
del Tribunal calificador, por resoluci6n de la AJcaldia, de fecha 30 
de septiembre del presente afio, ha sido nombrada funcionaria 
de carrera la siguiente: 

De Escala de Administraci6n General, subescala Administra
tiva, de este Ayuntamiento, doiıa Antonia Cristina Bou Rose1l6, 
con numero de identificaci6n fiscal 20.004.740-F. 

Bellreguard, 3 de octubre de 1996.-La Alcaldesa, Pepa Bonet 
Millet. 

24646 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Ferreries (Baleares), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Arquitecto tecnico 
munlcfpal. 

En virtud de! acuerdo adoptado por la Comisi6n de Gobierno 
de este Ayuntamiento, en sesi6n ordinaria de 19 de septiembre 
de 1996, y ratificado por el Pleno con fecha 26 de septiembre, 
previo concurso de meritos, ya propuesta del Tribunal calificador, 
ha sido nombrado Arquitecto tecnico municipal, con caracter inte
rino, don Francisco Javier Cardona MercadaL. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Ferreries, 3 de octubre de ı 996.-EI AJcalde, Onofre Janer 

ColI. 

24647 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Chllches (Castell6n), per la que se haee 
publico el nombramiento de un Policia loeal. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado fundonario de carre
ra de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Policia Local y sus Auxiliares, don Ernesto Alva
rez Navarro, por resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 7 de octubre 
de 1996, procede hacer p(ıblico este nombramiento, en cumpli
miento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decre
to 2.223/1984, de 19 de diciembre. 

Chilches, 7 de oclubre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Lapuerta 
Serra. 

24648 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de' Ayun
tamfento de Chilches (Castell6n), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Policia local. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionariode carre
ra de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Policia Local y sus auxiliares, don Sebastian Ore
liana Roman, por resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 7 de octubre 
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de 1996, 'procede hacer piı.blico este nombramiento, en cumpli
miento de 10 preceptuaCıo en el artkı;.ı.lo 23 del Real Decre
to 2223/198,4, de 19 de diciembre. 

Clıilches, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Lapuerta 
Serra. 

24649 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Chilches (Castell6n), por la que se hace 
publico et nombramiento de un Pollcia loeal. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
Ta de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Polida Local y sus Auxiliares, don fernando 
Munoz Morillo. por resoluciön de esta Alcaldia, de fecha 7 de 
octubre de ı 996, procede hacer p(ıblico este nombramiento, en 
cumplimiento de 10 preceptuaCıo en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Chilches, 7 de octubre de ı 996.-EI Alcalde, Vicente Lapuerta 
Serra. 

24650 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Minaya (AlbaceteJ, por la que se hace 
publico el nomhramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

EI Ayuntamiento en Pleno, eD sesiön celebrada el dia 25 de 
abril de 1996. y de acuerdo con la propuesta de! Tribunal cali· 
ficador, acord6 el nombramiento de don Jose Aroca Perez como 
funcionario de este Ayuntamiento, cen la categoria de Adminis
trativo (grupo C), de la Escala de Administraci6n General, 5ubes
cata Administrativa. 

La que se hace publico, de acuerclo con 10 dispuesto en el 
articulo 25 de) Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Minaya, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Joaquin VilIodre 
Duran. 

24651 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996. del Ayun
tamjento de Caste1l6n de la Plana (Caste1l6nJ, por 
la que se hace publieo el nombramiento de una Admi-
nistrativa de Administraci6n General. . 

, Por el Tribunal calificador de la oposici6n para proveer una 
plaza de Administrativo de Administraci6n General, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este excelentisimo Ayuntamiento, 
se ha elevado propuesta de nombramiento a favor de doi'ia Maria 
T eresa Bort Marti. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administracron General de. Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los aspirantes prop_uestos aportarim, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
,<Boletin Oficial del Estado», los documentos acreditativos de Ias 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 8 de octubre de 1996.-P. 0., el Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
Llorens. 

24652 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Ubeda (JaenJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de varios funcionarios. 

La Comisi6n Municipal d~ Gobierno, por acuerdos adoptados 
en las fechas que se expresan, y esta AlCaldia, por resoluciones 
que, asimismo se indican, han procedido al nombramiento de los 
funcionarios, en propledad, en las plazas que a continuaciôn se 

hacen constar, en base a tas propuestas formula'tlas por los corres
pondientes Tribunales calificadores de las respectivas pruebas 
selectivas para la provisiôn de las plazas correspondientes: 

Acuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobierno de 30 de octu
bre de 1995: 

Don francisco Javier Torres Lôpez, Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

Acuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobierno de la misma 
fecha: 

Don Vicente Siimdones Ruiz, Ordenanza .. 
Dona Encarnaci6n Serrano Cabrera, Limpiadora. 
Don Luis Coho Quesada, Limpiador. 
Don Alfonso Valenzuela Navarrete, Limpiador. 
Don Antonio Ruiz Munoz, Ayudante Jardinero. 
Don Pedro L6pez fernimdez, Ayudante JardJnero. 

Resoluciôn de la Alcaldia de 12 de febrero de 1996 por la 
que se nombran Policias locales a: 

Don Juan Villar GÔmez. 
Don Miguel Angel G6mez Vega. 
Don francisco David Ortiz Alamo. 
Dona Dolores Muro Moreno. 

, Don Antonio Jose Gamez Molina. 

Acuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobiemo de 29 de abril 
de 1996: 

Don Felipe Antonio Femandez Ordôfıez, Letrado consistorial. 

Acuerdo de la Comisi6n Municipal de Gohierno de 24 de junio 
de 1996: 

Don Ricardo Villar Jimenez, Bombero-Conductor. 
Don Antonio Resa Martos, Bombero-Conductor. 
Don Alejandro ViIlar Jimenez, Bombero-Conductor. 
Don Juan Antonio Navarrete Zambrana, Bombero-Conduetor. 

Aeuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobierno de la misma 
fecha: 

Don Iluminado Gonzalez Mora, Bombero-Conductor. 
Don Franciseo Jurado Melero, Bombero. 
Don Pedro Lôpez Pulpillo, Bombero. 
Don Jose Moreno Castillo, Bomhero. 

Decreto de la Alcaldia de 3 de julio de 1996: 

Don Jose Luis BoHvar Jimenez, Policia loeal. 

Lo que se hace piıblico en cumpUmiento de 10 establecido en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mar~o. 

Ubeda, 9 de octubre de 1 996.-EI Alcalde accidental, Fernando 
Gfıımez de la Blanea. 

24653 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Castellterçol (BarcelonaJ, por la que se 
haee publieo et nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

De eonformidad con 10 establecido en el articulo 82 del Decre
to 214/1990, de 30 de julio, se haee piıb1ico que, por aeuerdo 
del Pleno ele la Corporaci6n eelebrado el dia 27 de septiembre 
de 1996, dona Montserrat Picafıol Villarim ha sido nombrada para 
oeupar, en propiedad, una plaza de Auxiliar administrativo de 
Administraeiôn General de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporaci6n. 

Castellterçol, 10 de oetubre de 1996.-El Alcalde, Manuel Vila 
Vallo. 


