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Personal laboral: Higinio del Río Pérez con documento nacional
de identidad 12.221.725.

Denominación: Director Polideportivo Municipal.
Personal laboral: Carlos Antuña Isla con documento nacional

de identidad 9.374.835.

Llanes, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde.

Por resolución de esta Alcaldia, de fecha 10 de enero de 1994,
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas, se nombra
a don David Blanco Salsa como Oficial de Oficios y a don Alberto
Carbajo Carrete como Operario, dentro de la Escala de Admi
nistración Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, encuadradas en los grupos O y E, respectiva
mente.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ponferrada, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que por
la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, de fecha 30 de
diciembre de 1993, se acordó el nombramiento como funcionario
de carrera de esta Corporación de don Perfecto Manuel Parral
Fernández, para cubrir una plaza de Operario de Servicios Espe
ciales, según convocatoria publicada en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Lugo», número 129, de 9 de junio de 1993.

Chantada, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde. Manuel Anxo
Taboada Rodríguez.

adicionado por Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), esta Subsecretaria acuerda adjudiCar los puestos
que se relacionan en el anexo adjunto a las personas que asimismo
se especifican.

Los plazos posesorios serán los que se especifican en el artí·
culo 18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Tra
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Esta
do. Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial del
Estado> del 16).

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Subsecretario, Santiago de
Torres Sanahuja.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 29 de diciembre de 1993 «((Boletín Oficial
del Estado» de 1 de enero de 1994)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario/a Director
general, Dirección General de Servicios. Nivel: 16. Puesto de cese:
Ministerio, Centro directivo. provincia: Ministerio de Asuntos
Sociales, Dirección General de Servicios, Madrid. Nivel: 14. Com
plemento específico; 389.388. Datos personales del adjudicata
rio/a: Apellidos y nombre: GarcÍa-Tenorio Usano, Elena. Número
de Registro de Personal: 0526162224A6032. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: Auxiliar OO. AA. Situación: Activo.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Secretario/a Director
general, Dirección General de 'Servicios. Nivel: 16. Puesto de cese:
Ministerio, Centro dir~ctivo, provincia: Ministerio de Asuntos
Sociales, Dirección General de Servicios, Madrid. Nivel: 16. Com
plemento específico: 62.832. Datos personales del adjudicata
rio/a:

Apellidos y nombre: Gutiérrez Camara, Arántzazu. Número de
Registro de Personal: 3057365502A1146. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: General Auxiliar. Situación: Activo.

Número de orden: 6. Puesto adjudicado: Director/a provincial.
INSERSO. Nivel: 29. Puesto de cese: Ministerio, Centro directivo, .
provincia: Subdirectora provincial de Prestaciones. Nivel: 26. Com
plemento especifico: 857.700. Datos personales del adjudicatario/a:
Apellidos y nombre: Alcalde Palacios, Hermenegilda. Número de
Registro de Personal: 13039419.13 A1634. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Técnica. a extinguir, de la Administración de la Seguridad
Social. Situación: Activo.

2088

2089

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Ponferrada (León), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Oficial de Oficios y un
Operario.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Chantada (Lugo), por la que se hace público
el n9mbramiento de un Operario de Servicios Espe
ciales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de los siguientes funcionarios y personal laboral inde
finido:

Denominación: Auxiliar Administrativo de la Administración
General, grupo D.

Funcionarias: Ana Rosa Carrera Buergo con documento nacio
nal de identidad número 9.387.797, y Ana Isabel Gómez Queipo
con documento nacional de identidad número 9.418.896.

Denominación: Operario de Limpieza, Escala Administración
Especial, subescala Servicio Especiales, clase Personal de Oficios,
grupo E.

Funcionario: Antonio Pontigo Tarno con documento nacional
de Identidad 9.400.532.

Denominación: Recaudador de la Administración General,
subescala Servicios Especiales, clase Escala Ejecutiva, grupo C.

Funcionario: Agustín Santos Blanco con documento nacional
de identidad 71.695.393.

Denominación: Director Casa Cultura.

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, con
esta fecha ha sido nombrada funcionaria de este Ayuntamiento
doña Encarna Lafont Delgado, para proveer en propiedad la plaza
de Operador de Informática, que pertenece a la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Técnicos, clase Técnicos no titu-

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia 28 de
diciembre de 1993, acordó, una vez finalizados los correspon
dientes procesos selectivos, nombrar funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento, para las plazas que se indican a:

Doña María Cinta Mollner Barreda, Escala de Administración
General, subescala de Auxiliar, para el puesto de Auxiliar.

Don José Antonio Albella Pegueroles, Escala de Administración
General, subescala Subalterno, para el puesto de Alguacil Ser
vicios Múltiples.

lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Les Caves de Vinromá, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde,
Manuel Enrique García Albert.

2087

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 5 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Llanes (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

2090

2091

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Les Caves de Vinromá (Castellón), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
y un Subalterno de Administración General.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Albalat deis Tarongers (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Operdor
de Informática.
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lados (convocatoria en elllBoletín Oficial del Estado» número 147.
de 21 de junio de 1993).

AlhaJat deis Tarongers, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde.

2096 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girana), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidente, María
Dolors Oms Bassols.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de díciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 30 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, ha sido nombrado don Lluis
Guixeras Pinsach como Jefe Informática en propiedad de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 30 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, han sido nombrados los señores
don Joaquín Aragonés Samon, doña Aurora Mena Apolo y doña
Ana Coll Miralles, como Auxíliares Administrativos en propiedad
de este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidenta, María
Dolors Oms Bassols.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resaludon de Alcaldía. de fecha 16 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, han sido nombrados 105 señores
don Antonio Caño Benito como Inspector de Actividades y don
Francisco Lupiañez Lupiañez como Inspector de Urbanismo en
propiedad de este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidente, María
Dolors Oms Bassols.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de octubre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Eduardo Pérez Jiménez
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento ((Ingeniería Eléctrica».

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos de Rojas Torralba
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 24 de noviembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, ha sido nombrada doña Mont
serrat López Riera, como Auxíliar administrativa en propiedad de
este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa~presidenta,María
Dolors Oms Bassols.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de noviembre de 1992
("Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento (~Ingeniería Eléctrica», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facul,tades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Eduardo Pérez Jiménez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica» en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publícación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC010154.

Madrid, 19 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

2098

2097

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Blones (Girana), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Inspector de Actividades
y otro de Urbanismo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girana), por la que se hace público
el nombramiento de tres Auxiliares Administrativos.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), por la que se hace públi
co el nombramiento de Jefe de Informática.

2092

2094

2093

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 29 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, han sido nombrados don Joa
quín Martínez Sánchez y don Mario Gallardo López, como Guardias
de la Policía Local en propiedad de este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidenta, María
Dolors Oms Bassols.

2095 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de enero de 1993
("Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acre
dítados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos de Rojas Torralba Profesor titular de Escuela Uni
versítaria en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui
tectónica» en el Departamento de Expresión Gráfica Aplicada a


