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Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la escala de Administración General, subescala Adminis
trativa, don Joan Michavila Abella, por resolución de esta Alcaldía
de fecha 25 de enero de 1994, procede hacer público este nom
bramiento, en cumplimiento de la legalidad vigente.

La Sénia, 2 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Víctor Gimeno
¡Sanz.

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal cali~

ficador del concurso-oposición convocado para cubrir en propie
dad una plaza vacante de Director de Biblioteca Pública y. en
su consecuencia, nombrar Director de Biblioteca Pública a don
Juan Carlos Pérez Manrique, quien deberá tomar posesión de su
cargo en el plazo de cuarenta y ocho horas 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, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde, Valentín Niño Ara
gón.-Ante mi, el Secretario, Juan Antonio Torres Limarle.

4543 RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de La Sénia (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

4540 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de La Rinconada (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policias locales.

4544 RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Herrera (Sevilla), por la que se hace públi
co el nombramiento de un agente de la Policía local.

Por la Comisión municipal de Gobierno de fecha 27 de julio
del pasado año 1993, ha sido nombrado funcionario en propiedad
don Miguel Angel Cortijo Merchán, Policia local.

Por la Comisión municipal de Gobierno -de fecha 27 de julio
del pasado año 1993, ha sido nombrado funcionario en propiedad
don Pedro Manuel Sánchez Fernández, Policia local.

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

La Rinconada, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde.

Angel Custodio Moreno García. Alcalde del Ayuntamiento de
Herrera (Sevilla), hago saber: Que mediante Resolución de esta
Alcaldía número 39/1994, de 31 de enero de 1994, se nombró
funcionario con carácter definitivo en la plaza de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales. clase agente de la
Policia local, a doña María del Carmen Murciano Gutiérrez, todo
ello a propuesta del tribunal calificador, lo. que se hace público
de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

Herrera, 2 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

4541 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayun
wmiento de Sumacóf"Cer (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General..

4545 RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Ontur (Albacete). por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi
nistración General.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hace público el nombramiento como funcionaria de carrera de
doña Maria Diamar Martorell Pons, que habiendo superado las
pruebas del concurso-oposición libre para la provisión en pro
piedad de una plaza de Auxiliar Administrativo del subgrupo de
Administración General ha sido nombrada funcionaria en propie
dad por Decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de enero de 1994,
todo ello según propuesta realizada por el Tribunal calificador.

Sumacárcer, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde, Lluis Pons
Monfort.

Se hace público que esta Alcaldia, por Decreto 6/1994 en
virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del RDL 781/1986, de
18 de abril, y a propuesta del tribunal evaluador de las pruebas
convocadas para cubrir la plaza que se dirá. resulta: Nombrar
como funcionario de este Ayuntamiento, grupo C, integrado en
la subescala administrativa de la escala administrativa general,
de la plantilla de personal a don Joaquín López Escudero, con
documento nacional de identidad número 5.135.623.

Ontur, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde. Joaquín Orti Mar
tinez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha
24 de enero de 1994, ha acordado, a propuesta del Tribunal cali
ficador de los concursos-oposición 'convocados al efecto, el nom
bramiento del siguiente personal:

1. Doña Rufina Chuecos Ruiz, como Auxiliar adscrita a Regis
tro y Alcaldía, contrato laboral temporal un año prorrogable, grupo
asímilado D.

2. Don Eusebio Alonso Beníto, como Técnico de radio, con
trato laboral temporal un año prorrogable, grupo asimilado D.

3. Don Constantino Rubio Gil, como funcionario Sargento
Policía Local, grupo de Administración Especial, subgrupo de Ser
vicios Especiales, clase Policía Local, plaza en propiedad.

Lo que se hace público a los efec.tos procedentes.
Santa Margarida de Montbui, 1 de febrero de 1994.-El Alcalde.

En virtud de convocatoria para cubrir puestos de libre desig~

nación entre funcionarios de carrera, anunciada por Resolulción
de 3 de enero de 1994 (,Boletín Oficial del Estado. del 15), y
en uso de las atribuciones que me confiere el articulo 76 de los
Estatutos de esta Universidad, vengo en nombrar a doña Carlo
ta Recuero Gonzalo funcionaria de la· Escala Auxiliar Admínis
trativa, grupo D, y con número de Registro de Personal
T03MD06A000116. Secretaria de Dirección de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación, con nivel 18 y los
complementos inherentes al puesto.

Lo que cOffi\,mico para general conocimiento.
Madrid, 18 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

4542 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Marganda de Montbui (Barcelona),
por la que se hace público el nombramiento de un
Sargento de la Policia Local y se adjudican plazas
de personal laboral. 4546
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RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
Secretaria de Dirección de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de esta Univer
sidad Q doña Carlota Recuero Gonzalo.


