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co y don Cándido GameTo González. por resoluci6n de esta Alcal~

día, de fecha 30 de octubre de 1993. proceder hacer público estos
nombramientos. en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valencia de Mombuey, 5 de noviembre de 1993.-El Alcalde
Presidente, Diego Escobar Margano.-Ante mi, el Secretario Hd.o,
Constantino González Granado.

Medio, grupo de clasificación B, a don Carlos Glaria García, quien
ocupará plaza de Técnico de Euskera.

Lo que se ha.ce público para general conocimiento.
Santurtzl, 10 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, José Miguel

Darquistade Albizua.

De eonfornddad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento G~neral.del Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, se hace público que la Alcaldia por
Resolución de fecha 25 de noviembre de 1993, y vista la propuesta
formulada por el Tribunal calificador del concurso-oposición con·
vacado. acordó nombrar a don Nemesio Lombardo Cortés, para
ocupar, en propiedad, la plaza de Vigilante municipal de Admi·
nistración Especial de esta Corporación como funcionario de
carrera.

Cabrera de Mar. 25 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, Ramón
Boadas Masriera.

Por resolución de la Alcaldia. de fecha 3 de diciembre de 1993,
ha sido nombrado Sargento de la Polleia Local, don Francisco
Urbano Lara Gómez, titular del documento ·nacional de identidad
número 34.245.781.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre.

Sarrlá, 13 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Arturo Corral
Guillán.

1677 RESOLUCION de 25 de novIembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Cabrera del Mar (Barcelona), por la que
se hace públlco el nombra~lento de un Vigilante.
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RESOLUCION de 13 de dIciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Sarnó (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Pollera Local.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Alcácer (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Alguacil.

Funcionarios de carrera

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas reglamentarias para la provisión
de diversos puestos de trabajo. en propiedad. de funcionarios de
carrera y personal laboral 8jo de este Ayuntamiento, han sido
nombrados los siguientes señores:

Técnico de gestión de Administración General: Doña Gracia
Maria Osorio Miranda.

Administrativos de Administración General: Doña Antonia
Pérez Alonso, don Enrique González Hemández, don Juan A. Bola
ños González. don Juan A. Garcia González y doña Sonia Moreno
Gil.

Auxiliar de Administración General: Doña Carmen del Rosario
Suárez, doña Eliana Afonso Mellán. don Francisco Javier Acosta
Santana, doña Fátima Suárez Santiago, doña Magnolia Moreno
Gil y doña Milagrosa Perera López.

Animadora Socio-Cultural: Doña Maria del Carmen Castellano
González.

Ingeniero Industrial: Don Miguel,Quintana Falcón.
Cabo de la Policía Local: Don Antonio Mederos Hernández.
Agentes de la Policía Local: Don Ignacio, ,Aguiar Pérez, don

Juan Carlos Candelaria Quesada, don Lucas Padrón Díaz, don
Norberto Francisco Castellano Ortiz y don Sergio Santiago Benitez.

Fontanero: Don Martín Elias Padrón Hernández.

Santa María de Guia, 2 de diciembre de 1993.-EI Alcalde,
Oscar Bautista Afonso.

Por Decreto de esta Alcaldia de 13 de diciembre de 1993.
y de conformidad con la propuesta del' Tribunal' calificador que
ha resuelto la prueba convocada al efecto, 'doña- Maria Belén
Redondo Ayuso ha sido nombrada Alguacil. en propiedad, de este
Ayuntamiento para ocupar una plaza vacante existente en plantilla
funcionarios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público de conformidad con el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diclembr~.

Alcácer, 13 de diciembre de 1993.-EI Alcalde-Presidente,
Ricardo Gil Fabra.

RESOLUCION de 15 de dIciembre de 1993, del Con·
seJo Comarcal de la Noguera {Lleida}, por la que se
hace público el nombramiento de Gerente del Consejo
y la adjudicación de una plaza de Servicios Sociales.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Ovledo (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de un Economista.
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Por Resolución de la Alcaldia de fecha 14 de diciembre de
1993, y a propuesta del Tribunal calificador del concurso cele
brado el día 13 de diciembre de 1993, ha sido nombrado Eco
nomista de la' plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento don
Ignacio Sordo Gonzalo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
. el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal
al servicio de la Administración del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciem·
breo

Oviedo, 14 de diciembre de 1993.-El Alcalde, P. D., el Con
cejal coordinador, Pedro Sánchez-Arjona.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Santa Marfa de Guía (Las Palmas), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun
clonarlos.

1678

1679 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Santurlzl (VIzcaya), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Medio.

En cumplimiento de lo dispu~sto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por reso
lución de esta Alcaldía, de fecha 9 de diciembre de 1993, se ha
efectuado nombramiento como funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico

Por resolución de la Presidencia de este Consejo Comarcal,
de fecha 13 de diciembre de 1993. se ha efectuado los nombra
mientos del personal que se indica:

Magda Pedra Brescó, con documento nacional de identidad
número 78.076.630, plaza vacante de servicios sociales con carác
ter temporal, en uso de las competencias atribuidas por el articulo
298 de la Ley de la Generalidad 8/1987.

Asimismo, por acuerdo del Pleno del Consejo, en sesión de
fecha 3 del mes en curso, se ha nombrado al señor Josep Vllajoliu
i Torrente, con documento nacional de identidad número


