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nacional de Identidad número 35.562.788, para el desempeño
de la citada funci6n.

Tomiño, 28 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, José LuIs Fer
nández Lorenzo.

Doña Maria Paz Alduan Alvero, Auxiliar Administrativo. Decre-
to A1caldia de 20 de noviembre de 1993.

Doña Maria del Burgo Castillo Vanel, Decreto A1caldia de 30
de noviembre de 1993.

1698 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Cabil
do Insular de El Hierro (Tenerf/e), por la que se hace
público el nombramiento de dos Técnicos de Admi
nistración General.

Personal laboral

Don' Jesús Saloz Conde, Oficial de primera Albañil. Decreto
Alcaldia de 22 de diciembre de 1993.

Don Jesús Salnz Martínez, Peón. Decreto Alcaldía de 22 de
diciembre de 1993.

A1faro, 30 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

Funcionarios de carrera

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/198.4. de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de los siguientes

Todo ello. para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
público tales nombramientos.

Valverde de El Hierro, 29 de diciembre de 1993.-EI Presidente
accidental, Juan Giro Catañeda Padrón.

Don Jesús Angel Montes Urriza, Polida Municipal. Decreto
Alcaldia de 8 de marzo de 1993.

Don José Carlos Ruiz Pascual, PoJida Municipal. Decreto Alcal
dia de 8 de marzo de 1993.

Don Teodoro Eugenio' Molinos Martinez. Auxtlial; Administra-
tivo. Decreto A1caldia de 21 de mayo de 1993. '

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de San, Lorenzo de El Escorial (Madrid), por
la que se corrigen errores en la de 21, de diciembre
de 1993 por la que se hace público el nombramiento
de varios func{onarlos.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Malgrat,de, Mar (Barcelona) por la que
se hace público el nombrámlento de un Agente de
la Pollcia Lacal.

El Ayuntamiento de Malgrat :de Mar ha procedido a nombrar
como funcionario de carrera de esta, Corporaci6n, como Agente
de la Policía Local, a, don Ramón, Sobrevals i Porta, en virtud
de la Resoluci6n 437/1993, de 30 de diciembre.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido
en la legislaci6n vigente.

Malgrat de Mar, 30 de diciembre de 1993.-La Alcalde~a.

1701

En el Boletin del día 12 de enero de 1994, con el epígrafe
582, en la página 801, aparece Resolución de este Ayuntamiento
por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios,
yen dicha Resolución hay dos errores:

Referente a la fecha de celebraci6n de la Comisión de Gobierno,
en vez de la- que se indic6, de 14 de diciembre, la fecha exacta
fue la del dia 16 de diciembre de 1993.

En el nombramiento de don Enrique de Couto Vargas, con
documento nacional de identidad número 50.675.006, plaza de
Técnico 'Medio de Adminlstraci6n Especial (Personal-Recursos
Humanos), donde dice: «Grupo O, Escala de Administraación
Especial», debe decir: «Grupo B, Escala de Administración Espe
ciah•.

San Lorenzo de El Escorial, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde.,
Francisco N. González G6mez.

1700

RESOWClON de 30 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Alfaro (La Rioja), por la que se hace públl·
ca el nombramiento de VO'rios funcionarios y la adJu~

dicación de ,varias plazas de personal laboral.

1699

Don Juan Cifo Castañeda Padrón, Presidente accidental del exce
lentísimo Cabildo msular de El Hierro,:

Hace saber: Que, c,omo consecuencia. de haber superado e~

concurso-oposici6n convocado para cubrir. en propiedad, dos pla
zas de Técnico de Adminlstrzu::i6n General, adscritas a la plantilla
de funCionarios de-esta corporación, por Decreto 1337/1993. de
28 de diciembre. de la Presidencia, se 'ha resuelto nombrar fun
cionarios de carrera, de l~ Escala de Administraci6n General,
subescala Técnica. a 10,5 siguientes señores:

Doña Carmen Nieves CáceresPérez.
Don José Francisco Armas Pérez.


