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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFEN-SA 

26908 RESOLUCION 442/38915/1996, de 27 de noviembre, 
de la Direcci6n General de Reclutamiento y Enserianza 
Militar, por la que causan baja das alumnos de' XI 
Curso de Especia/idades Criptol6gicas. 

Causan baja a petici6n propia en la fase de correspondencia 
del citado curso, convocado por Resoluciôn 442/38463/1996, 
de 6 de junio (<<Baletin Oficial de) Estado» numero 148 y «Baletin 
Ofidal de Defensa» niımero 122), el Alferez de Navio de) Cuerpo 
General de la Armada, Escala Superior, don federico Yanguas 
Guerrero (22.960.973), y el Comandante de! Cuerpo General de 
tas Armas (lnfanteria) del Ejercito de Tierra, Escala Superior, don 
Angel Larraz Ruiz (17 .700.833). 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Director general. Lau
reano Garcia Hernandez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26909 CORRECCION de erratas de la Orden de 31 deoctubre 
de 1996 por la que se nombran Consejeros miembros 
del Consejo de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicacfones. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 267, de 5 de noviembre . 
de 1996, a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n. 

En la pagina 33573, primer parrafo,linea segunda, donde dice: 
«liberaci6n», debe decir: «liberalizaci6n». 

ADMINISTRACION LOCAL 

26910 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de Rafelguaraf (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Subaltemo. 

Por resohıci6n de la Alcaldia ha sido nombrado don Ferran 
Balaguer Pallas, funcionario de este Ayuntamiento, de la subescala 
de Suba1terno de la Escala de Administraci6n General. 

Lo que se publica en cumplimiento de 10 que dispone el articu-
10 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Rafelguaraf, 4 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Emilio Dome
nech Copovi. 

26911 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Adra (Almerla), por la que se hace publico 
et nombramiento de un funcionario de Administraci6n 
Especial. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funeionario de carre
ra de la subescala de Servieios Especiales de la escala de Admİ
nistraei6n Espeeial, don Miguel Ram6n Jodar L6pez, por reso
luei6n de la Alcaldia de 28 de octubre de 1996, procede a hacer 
piıblico esto nombramiento, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25, numero 2, del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

Adra, 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

26912 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Polida local. 

Se hace publico que por decreto de la Alcaldia nume
ro 791/1996, de 26 de septiembre, y en virtud de la propuesta 
realizada por el Tribunal calificador creado al efecto, ha sido nom
brado et siguiente funeionario de carrera: 

Don Manuel Higueras Barrientos, de la Escala de Administra
eion Espeeial, subescala de Administraeion Espeeial, clase Policia 
loeal, grupo D, documento nadonal de identidad niımero 
52.363.559. 

Alella, 30 de oclubre de 1996.-EI Alcalde, Antoni Caralps 
i Riera. 

26913 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Cunlt (Tarragona), por la que se hace 
publico el nombramlento de varios funcionarios de 
la Policia local. 

De conformidad con 10 que establece et Decreto 214/1990, 
de 30 de julio, relativo al Reglamento del Personal al Servicio 
de las Entidades Locales, se hace publico que por resoluci6n de 
la Alcaldia, de fecha 9 de septiembre de 1996, se ha acordado 
nombrar a 105 sefiores que a continuaci6n se indicaran fundonarios 
de Administracion Especial, subescala Servicios Especiales, en la 
categoria que en cada uno se detall~: 

Agente de la Policia Local 

Titular: Don Miguel T ovar Lorenzo; 'documento nadonal de 
idenlidad niımero 39.668.087. 

Caporales de la Policia Local 

Titular: Don Salvador Cano; documento nadonal de identidad 
niımero 36.559.230. 

Titular: Don Nicolas Espino Palomares; documento nadonal 
de Identidad niımero 39.686.560. 

Cunit, 30 de octubre de 1996.-La Alcaldesa, Maria Dolores 
Carreras 1 Casany. 


