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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de carrera

Una plaza de Mayor de la Policía Local: Don Jaime Tovar Jover,
con documento nacional de identidad número 43.011.691.

Una plaza de Oficial de la Policia Local: Don Manuel Pedraza
Alfaro, con documento nacional de identidad número 5.165.894.

Advertidos errores en la Resolución de 13 de diciembre descrita
(_80letin Oficial del Estado- de 11 de enero de 1994), en virtud
de las atribuciones conferidas, se ordenan las correcciones que
abajo se describen:

En la página 621 en el puesto de cese de Marla Elena Segura
Cañizares, en donde dice: -localidad provincia: Madrid-, debe
decir: -localidad provincia: Murcia-.

En la página 627 en datos personaleS' de Maria Pilar Gutiérrez
Pérez, en donde dice: -D.N.I. ó N.R.P. 2.893.391», debe decir:
-D.N.I. ó N.R.P. 2.839.391».

En la página 628 en datos personales de Eduardo Giménez
González, en donde dice: -GR B., debe decir: -GR C•.

4273 CORRECClON de errores de la Orden de 13 de didembre
de 1993, por la que se resuelue concurso de méritos
pora la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Socia
les), convocado por Orden de 5 dé agosto Y corregida
por la de 13 de septiembre de 1993.

Laborales fijos

Dos plazas de Peones: Don Bartolomé Pallicer Pujol, con docu
mento nacional de identidad número 41.386.970; don Manuel
Poyatos Ruiz, con documento· nacional de identidad núme
ro 24.157.202.

Una plaza de Vigilante de Obras: Don Estanislao Barroco
Gutiérrez, con documento nacional de identidad número
15.844.819.

Dos plazas de Jefes de Equipo: Don Mateo Martorell Bonet, .
con documento .nacional de identidad número 41.379.344; don
Manuel Garzón Barrrios, documento nacional de identidad núme
ro 42.946.099.

Una plaza de Electricista-Gruista: Don Enrique Sánchez Montes,
con documento nacional de identidad número 43.016.430.

Una plaza de Chófer-Ayudante de Jardineria: Don Miguel Herre
ra Pastrana, documento nacional de identidad núme
ro 43.054.048.

Una plaza de Oficial segunda de Almacén: Don Juan Bautista
Samper Vallés, con documento nacional de identidad núme
ro 39.995.508.

Calviá, 20 de enero de 1994.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL
4276 RESOLUCION de 26 de enero de 1994, del Ayunta

miento de Baños de la Encina (Jaén), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de AdministraCión Genera}.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la Alcaldía-Presidencia, a propuesta del Tribunal calificador, tuvo
a bien nombrar funcionarios de carrera y personal laboral fijo
de esta Corporación para aquellas plazas vacantes correspondien
tes a la oferta de empleo público 1993.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
el señor Alcalde, a propuesta del Tribunal calificador de las corres
pondientes pruebas selectivas, tuvo a bien formalizar contratación
y nombrar funcionarios para los puestos de trabajo a favor de
las personas que se especifican:

Personal funcionario:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales-Policias Locales:

Don Manuel Prieto Jiménez, titular del documento nacional
de identidad 78.209.500.

Doña Juana Ana Uabrés Visiedo, titular del documento nacio
nal de identidad 43.032.366.

Doña Maria Isabel Nadal Jiménez, titular del documento nacio
nal de identidad 18.237.957.

Binissalem, 14 de enero de 1994.-EI Alcalde, Salvador Cáno
ves Rotger.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 222g/1984, de 19 de diciembre, se hace público qUE
mediante resolución de la Alcaldía de fecha 25 de enero de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador, se ha nombrado a doña
Antonia Herzog Macias, documento nacional de identidad númerCl

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 22~3/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado del concurso celebrado al efecto, por resolución
de la Alcaldia de 19 de enero de 1994, ha sido nombrado fun
cionario de carrera de este Ayuntamiento de la Escala de Admi
nistración General, subescala Administrativa, don Eufrasio Agudo
Gómez, con documento nacional de identidad 26.199.274.

Baños de la Encina, 26 de enero de 1994.-EI Alcalde, Juan
A. Melgarejo Moreno.

RESOLUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Guadalcázar (Córdoba), por la que se haCE
público el nombramiento de un Vigilante.

RESOLUCION de 27 de en.ero de 1994, del Ayunta
miento de Alcalá de Xibert (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de Ren
tas y Exacciones.
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Concluido el proceso selectivo y efectuado nombramiento como
funcionario de carrera, Técnico de Rentas y Exacciones, perte
neciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Medios, a favor de doña Amparo Usó 8orillo, por
resolución de esta Alcaldía de fecha 25 de enero de 1994, procede
hacer público este nombramiento en cumplimiento de lo precep
tuado en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Alcalá de Xivert, 27 de enero de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calducho

RESOLUCION de 20 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Calvió (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de un Mayor y un Oficial de la Polida
Local y la adjudicación de varias plazas de personal
laboral.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Binissalem (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de tres Polidas Locales.
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80.134.450, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, per
teneciente a la subescala de Vigilante de Administración Especial.

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Guadalcázar, 28 de enero de 1994.-El Alcalde-Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de' la
Administración del Estado (<<Boletin Oficial del Estado- número
305, del 21), se hace público el nombramiento como funcionarios
de carrera de los aspirantes siguientes:

Nombre y apellidos: José Ramón CastiUo Ochando. Documento
nacional de identidad: 73.903.937. Ayuntamiento de procedencia:
CuJlera.

Nombre y apeJlidos: José Pedro Rivera Sanmartin. Documento
nacional de identidad: 20.000.354. Ayuntamiento de procedencia:
Oliva.

Nombre y apellidos: Francisco Tomás Boronat. Documento
nacional de identidad: 19.983.027. Ayuntamiento de procedencia:
Calp.

Habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes al
concurso para la provisión en propiedad de tres plazas de Guardias
de la Policla Local mediante el turno de movilidad, han sido nom
brados funcionarios de carrera en propiedad, como Guardias de
la Policia Local, de conformidad con la preceptiva propuesta del
Tribunal calificador, todo elJo dimanante del expediente núme
ro 1-130/1993.

Tavernes de la ValJdigna, 28 de enero de 1994.-El Alcalde,
Joaquim Altur Grau.-Ante mí, el Secretario, Francisco Javier Vila
Biosca.

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Jayena (Granada), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Policía Local.
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RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almeria), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios
y la adjudicación de una plaza de personal laboral.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 21 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se procede a hacer públi
co el nombramiento como funcionario de carrera y personal laboral
fljo de este Ayuntamiento a ,favor de la~ siguientes:

Doña Raquel Sánchez lbáñez, nombrada funcionaria de carrera
por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 1993,
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico de Grado Medio, denominación: Ingeniero Técnico Agri-
cola. .

Doña Maria José Moreno Pimentel, nombrada funcionaria de
carrrerapor Resolución de la Alcaldia de fet:ha 30 de diciembre
de 1993, de la Escala de Administración General, subescala Auxi
liar, clase Auxiliar Administrativo.

Doña Mercedes España López, nombrada funcionaria de carrera
por Resolución de la Alcaldia de fecha 30 de diciembre de 1993,
de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, clase
AuxiJiar Administrativo.

Doña Celia Jiménez Fernández, nombrada funcionaria de carre
ra por Resolución de la Alcaldia de fecha 30 de diciembre de
1993, de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
clase Auxiliar Administrativo.

Doña Joseflna Chacón Fernández, nombrada personal laboral
fljo por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de noviembre de
1993, categoria profesional Técnico Auxiliar, denominación: Rela
ciones Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Roquetas de Mar, 31 de enero de 1994.-EJ Alcalde-Presidente.
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RESOLUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Tavemes de la Valldlgna (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de tres Guar
dias de la Policfa Local.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
por Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de enero de 1994, ha
sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Guardia de la Policía Local, don Juan Javier Castro
Alonso, con documento nacional' de identidad número
75.225.868.

, Cuevas del Almanzora, 31 de enero de 1994.-El Alcalde, Anto
nio Uaguno Rojas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Rol
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se hace público el nombramiento como
funcionario de carrera de la persona que a continuación se espe
cifica:

Apellidos y nombre: Martinez Hernández, Antonio. Categoria
profesional: Auxiliar de Policia Local. Fecha de toma de posesión:
25 de enero de 1994.

Selva, 28 de enero de 1994.-EJ Alcalde, Lioren!; CoU Soli
veUas.'

Concluido el proceso selectivo, superado el periodo de prácticas
y nombrado funcionario de carrera, de la Escala de Guardia de
la Policía Local, subescala de Servicios Especiales, don Luis Jaime
Durán Pérez, por Resolución de la Alcaldia de fecha 31 de enero
de 1994, procede hacer público este nombramiento, en cumpli
miento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Jayena, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Fernando
Moles Navas.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo' 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
el nombramiento de diversos funcionarios y personal laboral fijo
del excelentislmo Ayuntamiento de Teruel.

A) Funcionarios:
Doña Isabel Royo Rami, Técnico de Administración General.
Don Juan José Molinos Alaber, Operarlo adscrito a la Brigada

de Obras.
Don Miguel Angel Pérez Escutia, Guardia de la Policía Local.
Don Juan Eduardo Dolz Najes, Oficial adscrito a la Brigada

de Jardines.

B) Laborales:
Don Justo Cortés García, Peón especializado del Servicio de

Limpieza Viaria, riegos, recogida domiciliarla de basuras y lim
pieza y conservación del alcantariJlado.

Don Juan Isidro Marzo Saliente, Peón especializado del Servicio
de Lirt\pieza Viaria, riegos, recogida domiciliarla de basuras y lim-
pieza y conservación del alcantarilJado. .

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Teruel, por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y la adjudicación
de varias plazas de personal laboral.
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RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cuevas del Almanzora (Almerla), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

RESOLUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Selva (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.
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