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MINISTERIO DE CULTURA 3470 RESOLUCION de 11 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Burgos, por la que se hace público el nom·
bramiento de cuatro Auxiliares de Biblioteca.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura,
CARMEN ALBDReH BATALLER

A propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de
1994,

Vengo en nombrar Directora general de Cooperación Cultural
a doña Margarita Sáenz de la Calzada Zuloaga.

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1994.

3466

3467

REAL DECRETO 236/1994, de 14 de febrero, por el
que se nombra Directora general de Cooperación Cul
tural a doña Margarita Sáenz de la Calzada Zuloaga.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de un Arquitecto
Municipal.

Por acuerdo plenario de 25 de junio de 1993. se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
oposición, cuatro plazas vacantes de Auxiliar de Biblioteca de
este excelentísimo Ayuntamiento.

Resuelta la oposición, por el Tribunal calificador se elevó a
esta Alcaldía 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 propuestos han presentado
la documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere
la legislación vigente, vengo en disponer:

Aprobar el acta del Tribunal calificador de la oposición con
vocada para cubrir en propiedad cuatro plazas vacantes de Auxiliar
de Biblioteca y, en su consecuencia, nombrar Auxiliar de Biblioteca
a doña Sara Ezquerra Cebollada, doña Paloma Morón Moreno,
doña Marta Mateas Romero y doña María Pilar Maté Alonso, quie
nes deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta
días hábiles, a partir de la fecha de notificación del presente
nombramiento.

Trasládese esta Resolución al Libro de Decretos y notifíquese
en forma a los interesados.

Burgos, 11 de enero de 1994.-EI Alcalde, Valentín Niño Ara
gón.-EI Secretario, Juan Antonio Torres limorte.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de diciembre de
1993. se ha efectuado el nombramiento del señor Josep Sorribes
Gallego como Arquitecto municipal, funcionario, incluido en la
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clasificada
en el grupo A.

lo que se hace público para general conocimiento.
Corbera de Llobregat, 15 de diciembre de 1993.-EI Alcalde,

Enric Urgelles i Xanco.

Para general conocimiento, se hace público nombramiento,
fecha de posesión y cargo para el que han sido nombrados, del
siguiente personal funcionario:

Cuatro Auxiliares Administrativos de Administración General:
Don Juan Manuel Sosa García, doña Carmen Isabel Encinoso Sán
chez, doña Amelía Pilar Rodríguez Graham y doña Antonia María
Medina Trujillo. 3 de enero de 1994.

La Orotava, 13 de enero de 1994.-El Alcalde, Isaac Valencia
Domínguez.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Administrativa. a don Miguel Angel Sala Tena. por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 2 de enero de 1993, procede hacer
público este nombramiento en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcalá de Xlvert, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calduch. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real

Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de los funcionarios de carrera que a continuación se
indican, nombrados por Resoluciones· de la Alcaldía-Presidencia,
a propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores:

Una plaza Oficial del Cementerio:

Juan Lascolas Munar. Documento nacional de identidad núme
ro 78.204.181.
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RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Alcalá de Xivert (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Béjar (Salamanca), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi
nistración General.
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RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Orotava (Tenerlfe), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Auxiliares de
Administración General.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Llucmajor (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Ofieíal de Cementerio
y dos Policías Locales.

Concluido el proceso selectivo y nombrada hmcionaria de carre
ra de la Escala de Administración General, subescala Adminis
trativa, a doña Matilde Sánchez Sánchez, por Resolución de esta
Alcaldía, procede hacer público este nombramiento, en cumpli
miento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Béjar, 3 de enero de 1994.-La Secretaria.

Dos plazas Policía Local:

Bartolomé Font Salvá. Documento nacional de identidad núme
ro 78.208.430.

Francisca María Roig García. Documento nacional de idenUdad
número 43.076.250.

L1ucmajC'T. 13 de enero de 1994.-EI Alcalde, Gaspar Oliver
Mut.


