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la adjudicaci6n del puesto convocado, a Iibre designaci6n, por 
Orden de 15 de julio de 1996, se transcribe a continuaci6n la 
oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 34806, en el anexo, donde dice: .Puesto adju
dicado: Numero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Sub
director general. Madrid. Nivel: 30 ...• ; debe decir: .Puesto adiu
dicado: Numero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Sub
direcci6n General de Coordinaci6n Bibliotecaria. Subdirector 
general. Madrid. Nivel: 30 ...•. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27291 RESOLUC/ON de 26 de noviembre .de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Sodal, por la 
que se dispone el cese de don Juan Frandsco Galindo 
Olmo, como Director provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social de Las Palmas. 

En eiercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articuio 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado, ha dispuesto el cese de don Juan 
Francisco Galindo Olmo, funcionario del Cuerpo de lntervencion 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, NRP 
2477924257A1603, como Director provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Las Palmas, agradeciendole 
los servicios prestados. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparicio perez. 

ADMINISTRACION LOCAL 

27292 RESOLUC/ON de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento ıle Cunit (farragona), por la que se hace 
publlco el nombramiento de una Admlnlstrativa de 
Admlnlstrad6n general. 

De conformidad con 10 que establece el Decreto 214/1990, 
de 30 de iullo, relativo' al Reglamento del Personal al Servicio 
de las Entidades Lacales, se hace publico que por resoluci6n de 
la AJcaldia de 17 de octubre de 1996, se ha acordado nombrar 
a doiia Montserrat L6pez Calder6n, funcionaria de Administraci6n 
Local, de la Escala de Administraci6n General, subescala de Auxl
Iiar Administrativa. 

Cunit, 31 de octubre de 1996.-La AJcaldesa, Maria Dolores 
Carreras I Casany.-Ante ml, la Secretaria accidental. 

27293 RESOLUC/ON de 6 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Caste1l6n de la Plana, por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de una Celadora de biblio
tecas. 

Por el Tribunal calificador de la oposici6n para proveer una 
plaza de Celador de blbliotecas, vacante en la plantilla de fun
donarios de este excelentislmo Ayuntamiento, se ha elevado pro-

puesta de nombramiento a favor de doiia Maria Mercedes Zara
goza. 

Lo que se hace p(ıblico, en cumplimlento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puesto de Trabaio y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

La aspirante propuesta aportara, dentro del plazo de velnte 
dias naturales desde la publicaciôn del presente anundo en el 
.Boletin Oficial del Estado., los documentos acreditatlvos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castellôn de la Plana, 6 de noviembre de 1996.-El Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
Uorens. 

27294 RESOLUC/ON de 6 de novlemhre de 1996, del Ayun
tamiento de Puerto Serrano (C6dlz), por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de dos Agentes de la Po/ida 
Local. 

Por Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 16 de septiembre 
de 1996, de conformldad con la propuesta del Tribunal calificador 
de la oposiciôn convocada al efecto, y superado eı cursO seguido 
en la Escuela de Seguridad P(ıblica de Andalucia, han sido nom
brados Agentes del Cuerpo de la Policia Local de Puerto Serrrano 
don Manuel Benitez Lozano y don Pedro Morales Cadenas. 

La que se hace p(ıblico, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, 
significando que los interesados han tomado posesi6n de las 
plazas. 

Puerto Serrano, 6 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Pedro 
Ruiz Peralta. 

27295 RESOLUC/ON de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de TorreJ6n de Velasco (Madrid), por la que 
se hace pıiblico el nombramlento de dos Auxiliares 
de Administracl6n General. 

Se hace publico el nombramiento dedofia Purificaci6n Dilvila 
Quiroga", con c6digo de identificaciôn fiscal n(ımero 52. 184.544M, 
y de doiia Pilar Zapatero Martin, con documento nacional de iden
tidad numero 12.327.192, funcionarias de carrera como Auxl
Iiares Administrativos de la Escala de Adminlstraci6n General, gru
po D, de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se 
realiza por resoluciôn de esta Alcaldia de 6 de noviembre de 1996, 
y de conformldad con la propuesta del Tribunal calificador. 

La que se hace publico, en cumplimlento de 10 preceptuado 
en el articulo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de iunio, y 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de ıİıarzo. 

Torrejôn de Velasco, 7 de noviembre.de 1996.-El Alcalde-Pre
sldente, Fernando Martin Sanchez. 

27296 RESOLUCION de 9 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la 
que se hace publico el nombramlento de dos Polidas 
locales y un Administrativo de Administraci6n Ge
neral. 

Con fecha 8 de noviembre de 1996 se ha procedido, por la 
Comisiôn de Goblerno de este Ayuntamiento, al nombramiento 
de los siguientes funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, 
una vez superados los correspondientes procesos selectivos: 

Don Miguel Angel Garcia Garcia, con documento nacional de 
identidad n(ımero 11.944.979, Policia del Cuerpo de Policia Local, 
Escala . de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. 
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Don Jose Alberto Ballesteros Rodriguez. con documento nacio
nal de identidad numero 33.520.404, Policia del Cuerpo de Policia 
Local, Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Serviclos 
Especiales. 

Don Alfonso Jimlmez Miram6n, con documento nacional de 
identidad numero 7.508.023, Administrativo, Escala de Adminis~ 
tradön General. 5ubescala Administrativa. 

Villanueva del Pardillo, 9 de noviembre de 1996.-EI Alcalde 
Presidente. 

27297 RESOLUCIÖN de 11 denoviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Lucena (C6rdoba), por la que se hace 
publico et nombramlento de cuatro Guardas de cole-
9i05 publicos (interinos). 

En cumplimiento de 10 dtspuesto por el arliculo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin Ofi.cial del Estado» 
numero 85, de dia 10 de abril), por el presente se hace publico 
que por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 5 de noviembre actual, 
y a propuesta de la Comisi6n T ecnica de Selecci6n constituida 
al efecto, han sido nombrados dooa Araceli Garcia Mora, con 
documento nacional de identidad numero 30.000.499; don Juan 
Antonio Montero Lopera, con documento nadona) de identidad 
numero 30.466.186; don Juan Antonio Perez Arcos, con docu
mento nacional de identidad numero 80.110.167, y don Emiliano 
Sanchez Aceta, con documento nadonal de identidad numero 
30.446.829, para ocupar, con caracter interino y a tiempo parcial, 
Cl1atro plazas de Guarda-Portero "e colegios publicos, vacantes 
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento. 

Lucena. IL de novlembre de 1996.-El Alcalde, Antonio 
Ruiz-Canela Evangelista. 

27298 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Fuente Alamo (Albacete), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

se hace p6blico el nombramiento de dooa Luisa Diaz Ibaoez, 
funcionaria de carrera de la Escala de Administrad6n General, 
subescala de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resolud6n de esta Alcal
dia de 11 de noviembre de 1996, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace piı.blico, en cumplimiento de) 0 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Fuente Alamo, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Juan Cantos Cuesta. \ 

27299 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Fuente Alamo (Albacete), por la que se 
hace publlco el nombramiento de un Admlnlstratlvo 
de Administraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de dooa Reyes Carchano 
Garcia, funcionarla de carrera de la Escala de Admlnlstracl6n 

General, subescala Administrativo. de la plantilta de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resoluciôn de esta Alcal
dia de 7 de noviembre de 1996, una vez concluido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
on ol articulo 23 dol Real Decreto 2223/1984, do 19 de diciombre. 

Fuente Alamo, 12 de rioviembre de 1996.-El Alcalde, Antonio 
Juan Cantos Cuesta. 

27300 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Fuente Alamo (Albacete), por la que se 
hace pub/ico el nombramiento de un operario de Ser· 
vicios Multiples. ' • 

Se hace p6blico el nombramiento de don Manuel Marco Grau, 
funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servidos Multiples. de la plantilla de este Ayuntamiento. 
El nombramiento se realiza por resoluci6n de esta Alcaldia de 
7 de noviembre de 1996, una vez concluido el proceso selectivo. 

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

Fuente Alamo. 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Juan Cantos Cuesta. 

27301 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Turis (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administracion 
General. 

Se hace piı.blico el nombramiento de doi'ia Maria Dolores Pico 
Lozano, fundonaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar Administrativa. de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por resoluci6n de esta 
Alcaldia numero 108/1996, de fecha 15 de julio. una vez con· 
cluido el proceso selectiv,? 

La que se hace piı.blico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articu'lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Turis, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 8aldomero Gon
zitlez.-Ante mi, la Secretaria. Maria Victoria Amat. 

27302 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Turis (Valencia), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administracion 
General. 

Se hace publico el nombramiento de dooa Amparo Palmero 
Merino, funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este 
Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por resolud6n de esta 
Alcaldia n6mero 108/1996. de fecha 15 de julio, una vez con
cluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace piı.blico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en et articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Turis, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 8aldomero Gon
zalez.-Ante mi, la Secretaria, Maria Victoria Amat. 


