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En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de Alcaldía, de 18 de noviembre de 1993, y de con·
formidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nom
brada Auxiliar administrativa de este Ayuntamiento doña Daniela
Gioan Fracchiolla con documento nacional de identidad nú
mero 18.969.790.

Don Francisco Lastra Rasilla, con documento nacional de iden·
tidad número 13.881.520.

Don Elías Pérez García. con documento nacional de identidad
número 13.898.496.

Don José Ramón Saiz Salcines, con documento nacional de
identidad número 13.891.829.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

Los Corrales de Buelna, 30 de septiembre de 1993.-El Alcal
de.-Ante mí, el Secretario.

2211 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del
Ayuntamiento de Useras (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar admi·
nistrativo.

2208 RESOLUClON de 3 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Algemesí (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Ingeniero industrial.

Useras, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, José Luis Nebot
Martí.

Por resolución de la Alcaldía número 106/93, de fecha 31
de diciembre de 1993, se ha nombrado como funcionarios de
Administración General, subgrupo Administrativo, a:

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 23.1 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
el nombramiento de don Javier Camarasa Cubells como funcio
nario Ingeniero industrial al servicio de esta corporación, perte·
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala técnica,
grupo A de titulación, del artículo 25 de la Ley 30/1984.

Algemesí, 3 de diciembre de 1993.-EI AIcalde·Presidente, Emi·
Ii Gregori Tarazana.

2212 RESOLUCION de 31 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Astorga (León), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos y tres Auxi·
liares de Administración General.

2209 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de MasqueJa (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar administra
tivo.

Doña María del Pilar Castro Expósito.
Don Alvaro Turienzo Fuente.

Por resolución de la Alcadía número 107/93, de fecha 31 de
diciembre de 1993, se ha nombrado como funcionarias de Admi
nistración General, subgrupo Auxiliar, a:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
tras los correspondientes procesos selectivos, ha sido nombrada
funcionaria de carrera doña Paulina Esteve Estruch, Auxiliar admi·
nistrativa, por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de diciembre
de 1993.

Doña María del Pilar Herrero Alcabón.
Doña María del Pilar Rodríguez GÓmez.
Doña María Jesús García Postigo.

Lo que se hace público a Iso efectos oportunos.
Astorga, 31 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Tordoia (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía Municipal.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, -del Ayunta
miento de Aguilas (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

Se hace público que por Resolución de esta Alcaldla de fecha
14 de diciembre de 1993 y a propuesta del Tribunal calificador
de la oposición convocada al efecto, ha sido nomblado Policía
Municipal, en propiedad de est~ Ayuntamiento don Luis Alberto
Canl:da Castro, con documento nacional de iden~idad núme·
ro 76 369.372.

2214

Aguilas, 3 de enero de 1994.-El Alcalde.

De conformidad con lo previsto en el articulo 23.1, del Real
Decreto 2223/1984" de 19 de diciembre, se hace público que
como consecuencia de la oposición libre convocada al efecto, y
según la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado
Administrativo de Administración General, subescala Administra·
tiva, para ocupar la plaza de la citada clase que figuraba en la
oferta de empleo público para el ejercicio de 1993, don Julián
López Villanueva, con documento nacional de identidad nú·
mero 23.221.651.

2213/

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Burgos, por la que se hace público el
n9mbramiento de dos Ayudantes de Biblioteca

Masquefa, 20 de .qiciembre de 1993.-EI Alcalde, José Juliá
Cálix.

2210

Por acuerdo plenario de 25 de íunio de 1993, se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
concurso.<.posición, dos plazas vacantes de Ayudante de Biblio
teca de p.ste excelentísimo Ayuntamiento.

Resuelto el concurso-oposición, por el Tribunal calificador se
elevó a esta AIcadía propuesta de nombramiento a favor de los
opositores que habiendo superado las pruebas tienen cabida en
el ,número de plazas convocadas.

Habida cuenta que, los opositores propuest0s. han presentado
la documentación acreditativa de reunir las condkiones exigidas
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere
la legislación vigente vengo en disponer:

Aprobar el acta del Tribunal calificador del concürso·opc.sidón
convocado para cubrir en propiedad dos plazas vacdntes de Ayu
dante de Biblioteca y en su consecuencia nombrar Ayudantes de
Biblioteca a don Rafael Ibáñez Hernández y doña Myrian Rui¿
de la Fuente, quienes deberán tomar posesión ttk· SIl cargo en
el plazo de treinta días hábiles, a partir de fa f~cha de notificación
del presente nombramiento.

Trasládese esta resolución al Ubro de D-.::crctos y notifíquese
en form'a a 10.5 interesados.

Burgos, 22 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Valentín Niño
Aragón.-EI Secretario, Juan Antonio Torrc5i Limorte.

Tcordola, 4 de enero de 1994.-El Alcalde, Andrés García
Lamas.


