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Don Juan José Alvarez Rache, en el empleo de Ayudante de
obras y servicios.

Azuqueca de Henares, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde, Flo
rentino García Bonilla.

1839 RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Rute (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Auxiliares de Administra
ción General y un Jardinero.

Para dar cumplimiento a lo que dispone en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
el nombramiento de la opositora doña Soledad Sola Carmana,
la cual ha sido nombrada funcionaria de carrera, en propiedad,
clase Policia municipal del Ayuntamiento de Olot.

Olot, 3 de enero de 1994.-EI Alc.alde, Pere Macias Arau.

1835

1836

RESOLUCION de 3 de enero de 199·1. del Ayunta
miento de Dlat {GironaJ, por la que se hace público
el nombramiento de un Policía municipal.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

De conformidad con ío dispuesto en el artículo 23. párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hace público el nombramiento de los siguientes funcionarios que.
habiendo superado las correspondientes pruebas selectivas rea
lizadas para cubrir las plé'zas vacantes correspondientes a la oferta
de empleo público de 1992, han sido nombrados por Decreto
de la Alcaldía en la fecha que a continuación se relaciona y según
las propuestas realizadas por los distintos tribunales calificadores.

Fecha de nombramiento: 13 de diciembre de 1993.
Fecha de toma de posesión: 3 de enero de 1994.

Funcionarios:

Salud Ordóñez Gómez: Auxiliar administrativa.
José Julián Tejero Molina; Auxiliar administrativa.
Soledad Ruiz Miranda: Auxiliar administrativa.
Isabel Porras Oya: Auxiliar administrativa.
José Rabasco Reina: Jardinero.

Rllte. 4 de enero de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí, el Secretario.

Don Antonio Caballero Alañón.

Administrativo de Administración General:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Aldea del Rey, 3 de enero de 1994.-f.l Alcalde, Jesús Molina

González.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento del funcionario de carrera que, habiendo superado las
pruebas selectivas para la plaza que se relaciona, ha sido nom~

brado por Decreto de la Alcaldia, de fecha 3 de enero de 1994,
a propuesta del correspondiente Tribunal calificador.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Garra/e de Torio (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis·
tración General.

1840

En cumplimiento rle lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que
por el Pleno de esta corporación. en sesión celebrada en fecha
29 de diciembre de 1993, a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas correspondientes, se ha procedido al
nombramiento como funcionaria de carrera, Escala de Adminis~

trador General, subescala Auxiliar, a doila María Esperanza Díez
Rodríguez, con documento nacional de identidad 30.553.237, titu
lar de la referida plaza, que consituyó la oferta de empleo público
de este Ayuntamiento para 1993.

Garrafe de Torio. 4 de enero de 1994.-EI Alcalde. José Estalote
Calo.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de una plaza de Programador.

1837

Escala de Administración Especial

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
de los funcionarios de carrera que a continuación se indica, nom
brados a propuesta del correspondiente Tribunal calificador:

Por resolución presidencial de fecha 25 de noviembre de 1993,
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición libre
de una plaza de Programador, ha sido nombrado funcionario de
carrera de esta corporación para ?cupar su respectiva plaza;

Don Ignacio Jesús Marin Iglesias.

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

Cáceres, 4 de enero de 1994 .-El Secretario.

1841 RESOLUCION de 5 de enero de .1994, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de varios Auxiliares sanitarios titula
dos.

SllBF.SCALA SERVICIOS ESPECIALES

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de diciembre
de 1993. ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, don Ramón
Cuchillo Castillo. con documento nacional de identidad número
77.582.002-N, previa celebración de oposíción libre· y de con~
formidad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador.

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

Casas de Benítez, 4 de enero de 1994.-EI Aké'lde, Alfonso
Plaza Plaza.

1838 RESOLlJC/ON de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Casas de Benítez (Cuenca), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi~
nistración General.

Clase: Personal de oficios

Plaza y puesto de trabajo de Auxiliar sanitario titulado:

Doña Ana Manrique Moreno.
Doña Dolores Ruiz Ruiz.
Don Manuel Giménez Torregrosa.
Doña Angeles Rico Serrano.
Doña Isabel Martínez Picaza.
Doña Adela Mas Zagala.
Don Lorenzo Felipe García.
Doña María Angeles Torres Soler.
Doña Dolores García Marcos.
Doña Matilde José Roselló Martinez.
Doña Dolores Ruiz Diaz.
Doña Pasión Martínez Blasco.
Doña María Victoria Morales Ferrer.
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Concluido el proceso selectivo y nombrada por resolución de
esta Alcaldia, de fecha 23 de diciembre de 1993, funcionaria de
canera de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
doña Marfa del Carmen Fantela Cobelo. documento naclonal de
identidad número 76.409.244,_ procede hacer público este nom
bramiento, de conformidad con lo dIspuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cariño, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Luis Armada
Castro~

Doña Gemma González Blázquez.
Doña Maria Carmen VUches Expósito.
Doña Aurelia Teruel Pérez.
Doña Maria José Vélez Vlñez.
Don Fernando Pérez Terol.
Doña Catalina Sánchez Garcia.
Don Vlctor Malina Belmonte.
Doña Maria Dolores Soriano Torres.
Doña Piedad Figueras Estivez,"
Don Juan Martinez Navarro.

Lo que se hace p6bUco para general conocimiento y de los
Interesados.

Alicante, 5 de enero de 1994.-El Diputado Delegado, Salvador
5aojosé Pérez.-Ante mi, el Secretario general, Patricio Valles
Mui\iz. .

1842 RESOLVCION de 5 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cariño (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adm'ni.
troci6n General.


