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Una plaza de T AE Salud Piiblica, Escala de Administraci6n 
Especial, 5ubescala Tecnica, categoria Tecnico Superior. TAE 
Salud P6blica (grupo A): 

Maria Magdalena Gallardo Melero, documento nadanal de 
identidad numero 38.790.796. 

La que se hace piıblico para general conocimiento. 
Matar6, 1 ı de noviembre de 1996.-La Presidenta, Anna Maria 

ComasValls. 

27961 RESOLUCIÖN de 12 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Gondomar (Pontevedra), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Administrativo 
y un Oficial Electriclsta. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que, 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto 
con fechas 2 y 4 de octubre, han sido nombrados fundonarios 
de este Concello de la Escata de Administrad6n Espedal, grupos C 
y E, Administrativo y Ofidal Electricista, respectivamente, don 
Jose Rodriguez Dominguez, con documento nadonal de identidad 
numero 36.031.186, y don' Gonzalo Iglesias Nufiez, con docu
mento nadonal de identidad numero 76.986.655. 

Gondomar, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27962 RESOLUCIÖN de 14 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Linares (Jaen), por la que se hace publico 
el nombramiento de una Tecnica de Administraci6n 
General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por la presente se hace 
publico que, por Resoluci6n de la Alcaldia niımero 569, de 
fecha 11 de noviembre de 1996, ha sido nombrada Tecnica de 
Administraei6n General dona Maria Teresa Carmona Romero, con 
documento nacional de identidad niımero 26.191.680·Q, tras 
haber superado el concurso.aposici6n, promoci6n interna, cele
brado el dia 8 de noviembre de 1996, y adscrita a la plantilla 
de funcionarios de esta Corporaci6n, encontrimdose encuadrada 
en el grupo A, escala de Administraci6n General, subescala Tec
nica. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Linares, 14 de noviembre de 1996.-El Alcalde. 

27963 RESOLUCIÖN de 15 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), por la que 
se hace publico el nombramlento de una Administra· 
tiva de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 estableddo en el articuto 25 det Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico que en fecha 
15 de noviembre de 1996 y en base a la propuesta del Tribunal 
calificador, el sefior A1calde·Presidente ha nombrado a dofia Maria 
Jesiıs Martin Fermındez, con documento nadonal de identidad 
12.739.319-X, fundonaria de este Ayuntamiento de la escala de 
Administraci6n General, subescala Auxiliar Administrativa. 

Aguilar de Campoo, 15 de noviembre de 1996.-EI A1calde, 
Jesiıs Maria Castro Asensio. 

27964 RESOLUCIÖN de 15 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de La Orotava (Teneri/e), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Admlnistratlva de 
Administraci6n General. 

Para general conocimiento, se hace piıblico et nombramiento 
del cargo para el que ha sido propuesto el siguiente personal: 

Dofia Antonia Medina Trujillo, Administrativa de Administra
ei6n General, con efectos econ6micos y administrativos de fecha 
15 de noviembre de 1996. 

La Orotava, 15 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Isaac Valen
cia Dominguez. 

27965 RESOLUCIÖN de 15 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Penarroya Pueblonuevo (C6rdoba), por 
la que se hace p(ıblico el nombramiento de una Admi
nistrativa de Admlnlstracl6n General. 

De conformidad con 10 estableeido en el articulo 7. 0 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace piıblico que por reso
luciôn de la Alcaldia de fecha 11 de noviembre de 1996, y a 
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas' selectivas, se 
ha producido et nombramiento definitivo de dofia Crescencia 
Guerra Gahete, con documento nacional de identidad nume
ro 30.196.219 W, como Administrativa de Administraci6n General. 

Pefiarroya Pueblonuevo, 15 de noviembre de 1996.-El Alcal· 
de, Alejandro Guerra Caceres. 

27966 RESOLUCIÖN de 15 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Verin (Orense), por la que se hace publico 
et nombramiento de una Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Conduido el proceso selectivo y aceptando la propuesta del 
Tribunal calificador, esta Alcaldia por Resoluci6n de 15 de noviem
bre de 1996, ha acordado nombrar funcionario de carrera para 
la cobertura de un puesto d~ Auxiliar de Administraci6n General 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento a: 

Dona Maria Susana Benitez Guede, con documento naeional 
de identidad numero 22.985.249. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Regtamento General de Ingreso del Personal 
al Servieio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiön 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Verin, 15 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27967 RESOLUCIÖN de 18 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Atgeciras (C6diz), por la que se hace publi
co el nombramiento de un subaltemo. 

De conformidad con 10 estableeido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace piıbli· 
co que, segiın la propuesta del Tribunal calificador del concurso 
celebrado y por Decreto de la Alcaldia de fecha 28 de octubre 
de 1996, ha sido nombrada para cubrir plaza como funcionaria 
de carrera en la escala: Administraciön General; subescala: Subal
tema; denominaciön: Suba1terno de Administrad6n General; gru
po: E, dofia Maria Ruiz Alonso. 

AJgeciras, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. Antonio Patri
cio Gonzalez Garcia. 

27968 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de A'geCıras (Cfıdiz), por la que se hace publi
co el nombramiento de varios /uncionarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace publi
co que por Decreto de la Alcaldia de fecha 11 de octubre de 
1996, y segiın actas de tos Tribunales calificadores de las pruebas 
selectivas del concurso-oposici6n, turno restringido de fundona
rizaciôn, para cubrir plazas de funcionarios de carrera, han sido 
nombrado5 105 Que a continuaci6n se relacionan. 


