
34554 Jueves 14 noviembre 1996 BOE num. 275 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

25276 ORDEN de 4 de noviembre de 1996 por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria para la provi
si6n de puestos de trabajo anunciada por Orden de 12 
de septiembre de 1996. 

Por Orden de 12 de septiembre de 1996 (<<Baletin Oficial del 
Estado» del 16) se anunci6 conVQcatoria piıblica para la provisiôn, 
per et sistemə de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en et Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitul0 III, libre desig
naci6n, de1 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin 
Ofidal de! Estado» de 10 de abril), y de confonnidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1, cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
seg(ın la redacciôn dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (,Boletin Olicial del Estado, del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
los terminos que se sefıalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Director provincial de Industria y Energia en Baleares 
al funcionarlo cuyos datos se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 12 de septiembre de 1996 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de116, numero 224) 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 12. Puesto: Ministerio 
de lndustria y Energia, Subsecretaria, Direcci6n Provincial de 
Industria y Energia en Baleares, Director provincial, Baleares. 
Nivel: 27. 

Puesto de procedencia.-Ministerio, centro directivo, provincia: 
Delegaci6n de) Gobiemo en las islas Baleares. Jefe Servicios de 
Protecci6n civil, Baleares. Nivel: 26. 

Datos personales adjudicatario.-Apellidos y nombre: Diaz de 
Espada L6pez, Miguel. Numero de Registro de PersonaJ: 
5026141035 A6305. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Titulados Supe
riores del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Situaci6n: 
Servicio activo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

25277 RESOLVCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Guadix (Granada), por la que se hace 
publico el nombramlento de cinco Auxfliares de Admj
nistraci6n General. 

La Alcaldia-Presidencia ha dictado resoluci6n numero 6.674 
de fecha 11 de octubre de 1996, por la que se nombra a dofıa 
Mercedes Raya Perez, documento nacional de identidad numero 
24.223.995; don Juan Carlos Amezcua Martos, documento nacia
nal de identidad numero 24.237.428; dofıa Ana Jose Perez Cal
zado, documento nacional de identidad numero 74.628.584; don 
Juan Fernando Granados Rodriguez, documento nadonal de iden
tidad numero 24.235.137, y dofia Encarnaci6n Hemlmdez Mar-

tinez, documento nacional de identidad numero 24.270.274, 
como funcionarios de carrera, encuadrados en la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, grupo D, y dotados con 
el sueldo, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
que correspondan segun la legislaci6n vigente. 

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

Guadix, 15 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presldente.-P. D. 
(Resoluci6n numero 5.475,de 3 de julio de 1995), el Tercer 
Teniente de Alcalde, Jose Maria Linares Con. 

25278 RESOLVCIÖN de 16 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace 
pti.blico et nombramiento de un Agente de la Pollcia 
Local. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 4 de octubre de 1996, 
ya propuesta del correspondiente tribunal calificador, se nombr6 
funcionario de carrera de esta corporaci6n al sefior Joan Francesc 
Garda G6mez, para ocupar una plaza de Agente de la Polida 
Local. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Martorell, 16 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

25279 RESOLUCIÖN de 17 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Getxo (Vizcaya). por la que se hace pti.blico 
et nombramiento de seis Agentes de la Policia Local. 

Como resu1tado de las pruebas selectivas convocadas por este 
ilustrisimo Ayuntamiento; de conformidad con la legislaci6n vigen
te, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corpo
raci6n Municipal, de acuerdo con ta propuesta elevada por el Tri
bunal califlcador, las siguientes personas: 

Decreto de Alcaldia numero 5225, de /echa 14 de octubre de 1996 

Grupo D, Escala de Administrad6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Polida Local, denominaci6n Agente: 

Don Bernabe Angulo Ruiz. 
Don Mikel Campos Santamaria. 
Don Pablo Cerro Amaiz. 
Don Jon Garay Allende. 
Don Cesar Marcos Diez. 
Don Gregorio Orbe Lotina. 

Getxo, 17 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

25280 RESOLVCIÖN de 25 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Villanueva de la Canada (Madrid), por 
la que se hace pti.blico el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administraci6n General. 

De conformidaıd con 10 establecido en el articulo 7 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junlo, se hace publico que por ResG
lud6n de la Alcaldia de fecha 24 de octubre de ı 996, y a propuesta 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocada al 
efecto, se ha producido el nombramiento definitivo de dofia Maria 
Luisa Garda Alvarez, con documento nacianal de identidad nume
ro 50.422.429J, como Administrativo de Administrad6n General. 

Villanueva de la Cafiada, 25 de octubre de 1996.-EI A1calde. 


