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En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se hace público
que, por resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de enero de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador designado al efecto, ha sido
nombrada funcionaria de carrera de la escala de Administración
General, subescala Auxiliar, doña María Yolanda Flores Escusol,
con documento nacional de identidad número 17.728.294.

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

La Almunia de Doña Godina, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
Consejo Insular para la provisión de las plazas que se indican,
por Decreto de la Presidencia de fecha 16 de diciembre de 1993,
y a propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores han
sido nombrados funcionarios de carrera las personas que a con
tinuación se indican:

Una plaza de Técnico Medio en Deportes: Don Ricardo Agustín
Gómez Romero. con documento nacional de identidad núme
ro 7.479.077.

Una plaza de Ordenanza: Don Carlos Torres Puget, con docu
mento nacional de identidad número 41.449.674.

Cinco plazas de Auxiliares Administrativos.:

Doña Catalina Tur Torres, con documento nacional de iden
tidad número 41.452.464.

Doña Paula Muñoz Tártalo, con documento nacional de iden
tidad número 51.671.157.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía de la fecha que se especifica y a pro
puesta del Tribunal calificador de las correspondientes pruebas
selectivas, han sido nombrados funcionarios de carrera los siguien
tes:

Don MarceHno Rodríguez Bauza, Sargento de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, grupo C. Decreto de la Alcaldía de 5 de octubre de 1993.

Don José A. Cendán Dopico y don Carlos Teijeiro Paz, Cabos
de la Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo D. Decreto de la Alcaldía de 1 de
noviembre de 1993.

Doña Julia Guerreiro Rodríguez, Recaudadora, Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo C.
Decreto de la Alcaldía de 30 de noviembre de 1993.

Don José Sanjurjo Paz, Programador de Informática, escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, gru
po C. Decreto de la Alcaldía de 1 de diciembre de 1993.

Doña Mercedes Martínez Peña y don José Ignacio Bouzá Mar
tínez, Administrativos, escala de Administración General, subes
cala Administrativos, grupo C. Decreto de la Alcaldía de 2 de
diciembre de 1993.

Don Anselmo Pellón Augusto, Guardia de la Policía Local, Esca
la de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, gru
po D. Decreto de la Alcaldía de 1 de enero de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
As Pontes, 4 de enero de 1994.-EI Alcalde, Aquilino Melzoso

y Carballo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcadía, de fecha 16 de noviembre de 1993,
se ha efectuado el nombramiento en prácticas de doña Isabel Salud
Aresté para la plaza de Auxiliar Administrativa, encuadrada en
la escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo
de clasificación D.

Eibar, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde, Ignacio Maria Arriola
López.

RESOLUCJON de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Eibar (Guipúzcoa), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Rinconada (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Fontanar (Guadalajara), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Servicios
ft1últiples.
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Doña Josefa Escandell Juan, con documento nacional de iden
tidad número 41.451.065.

Don Vicente Ramón Tur. con documento nacional de identidad
número 41.440.909.

Doña Carmen Torres Roig, con documento nacional de iden
tidad número 41.448.102.

A propuesta del Tribunal calificador del correspondiente pro
ceso selectivo ha sido contratado como personal laboral fijo, Auxi
liar Administrativo, doña Esperanza Escandell Ribas con docu
mento nacional de identidad número 41.447.058.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ibiza, 5 de enero de 1994.-EI Presidente, Antonio Mari Calbet.

Por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 31 de diciembre de
1993, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición con
vocada en virtud de la oferta pública de empleo formulada por
esta Corporación para el ejercicio de 1993 se ha nombrado fun
cionario de carrera a don José Luis Gómez Alonso, como Operario
de Servicios Múltiples.

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

Fontanar. 10 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Andrés Sán
chez Lara.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
13 de julio de 1994, han sido nombrados funcionarios en pro
piedad:

Don Antonio Diego Cebrián Hernández, Operario de Limpieza.
Doña Julia María Haro Vilches, Operario de Limpieza.
Don Jesús de la Rosa Bueno, Alguacil Portero.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
10 de agosto del pasado año, han sido nombrados funcionarios
en propiedad:

Don José María Mata Villar, Operario de Montaje.
Don José Guzmán Miges, Oficial Electricista.

Asimismo, por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno,
de fecha 24 de agosto del pasado año, han sido nombrados fun
cionarios en propiedad:

Don Francisco Fernández Cortés, Conductor.
Don Manuel López Adorna, Técnico de Rentas y Tributos.

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

La Rinconada, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, del Conseja
Insular de Ibiza y Formentera (Baleares), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio
narios.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de As Pon tes de Gorcía Rodríguez (La Coruña),
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.
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