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Vengo en disponer el nombramiento de don Apolanto Ruiz Lige
ro como ConseJero· del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Hidrocarburos en representación de la Administra
ci6n.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

por resolución de la Alcaldía de 15 de diciembre de 1993, ha
sido nombrada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento de
la Escala de Administración General, subescala' Administrativa,
doña Manuela Espada Orgeira, con documento nacional de iden
tidad número 32.752.557.

Vilannalor, 16 de diciembre de 1993.-El Alcalde, José Benito
50uto Lourido.

El Ministro de Industria y Energía,
JUAN MANUEL EGUlAGARAY .UCELAY

952 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de
la Policía Local.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Comercio y Turismo,

JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

A propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de
enero de 1994,
.. Vengo en disponer el nombramiento de doña Pilar Morán Reyero
como Directora general de Inversiones Exteriores del Ministerio
de Comercio y Turismo.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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
Administración Pública, se hace público el nombramiento como
funcionario de c,arrera a doña Purificación San Varé, con la cate
goría de Administrativo, área de Informática.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Venturada (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo, del
órea de lnformótica.

El Ayuntamiento de Malgrat de Mar ha procedido a nombrar
como funcionario de carrera de esta Corporación, como Agente
de la Policía Local, a don Juan Sorroche i Gómez, en virtud de
la resolución 418/93, de 17 de diciembre de 1993.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente.

Malgrat de Mar, 17 de diciembre de 1993.-La Alcaldesa.
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REAL DECRETO 18/1994, de 14 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de doña Pllar Morán
Reyero como Directora general de Inversiones Exte
riores del Ministerio de Comercio y Turismo.

MINISTERIO DE COMERCIO
yTURISMO
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Venturada, 17 de diciembre de 1993.-La Alcaldesa.

Esta Alcaldía, medhinte Decreto de fecha 4 de octubre de 1993,
y previa oposíción, resolvió nombrar funcionario de carrera para
el cargo de Auxiliar Adminstrativo del Ayuntamiento de Agullent,
a Rosario Triguero Dengra.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo determinado en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Agullent, 15 de diciembre a 1993.-El Alcalde, José A. Casa·
nova Galbis.

Como resultado de la convocatoria del concurso-oposicion para
cubrir una plaza de Operadorde Sistemas; conforme a la propuesta
del Tribunal calificador y cumplidos todos los trámite exigidos
en las bases por las que se regía la convocatoria, ha sido nombrado
funcionario de carrera en plaza de Operador de Sistemas don San
tiago Ricardo Villalonga Pons.

lo que se hace público para general conocimiento.
Sueca, 20 de diciembre de 1993.-El Alcalde, P. D., Ricardo

Rafael Ortí Sanz.
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Agullent (Valencia). por la que se hace
público el nombramiento de un AuXiliar Administra
tivo.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Operador de Sistemas.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Onda (Castellón), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Cabo de la Pollcia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,

951 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Vilarmaior (La Coruña), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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
Administración del Estado, se hace público que por Resolución
de" esta Alcaldía del día de la fecha, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado don Joaquín
Alvaro Félix Cabo de la Policía Local de este Ayuntamiento.

Onda, 21 de diciembre de 1993.-El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu. '


