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La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada elIde junio de 1993. acordó una vez finalizados los corres
pondientes procesos selectivos, el nombramiento de los siguientes
funcionarios, para las plazas que se indican:

Don Francisco Pérez Alonso, Peón de Obras y Servicios.
Don Javier Salgado López, Peón de Obras y Servicios.

Galapagar. 1 de junio de 1993.-El Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

por la Ley 23/1988, de 28 de Julio (_Boletin Oficial del Estado_
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto indicado
al funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo.

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 9 de sep

tiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Es
téUez.

5206 RESOLUC/ON del de Jun;o de 1993, del AyuntamIen
to de Galapagar (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Peones de Obras y Servicios.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO

5207 RESOLUCION de 8 de Junio de 1993, del Ayuntamien
to de Galapagar (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

ADJUDICACfON DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS
POR EL SISTEMA DE UBRE DESIGNACION

Coovocatoria. OnIea de 31 de enero de 1994 (_Boletín OfIcial
del Estado. de 1 de feb......)

SUBSECRETARIA

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 8 de junio de 1993, acordó una vez finalizado el corres
pondiente proceso selectivo, el nombramiento de doña Ana María
Liberal Garcia como Auxiliar Administrativa, en propiedad de este
Ayuntamiento.

Galapagar, 8 de junio de 1993.-EI Alcalde. Manuel Cabrera
Padilla.

Servicio Jurídico

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con fecha
28 de septiembre de 1993, adoptó la Resolución de nombrar Admi
nistrativo a don Manuel Angel Navarro Sánchez, previa celebración
de oposición y de conformidad con la propuesta formulada por
el Tribunal calificador.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bormujos. 28 de septiembre de 1993.-El Alcalde, Baldomero
Gaviño Campos.

Puesto adjudicado: Letrado adjunto. Número de orden: 1.
Nivel: 29. Complemento específico: 2.754.360 pesetas. Puesto
de procedencia: Ministerio de Industria y Energía. Servicio Jurí
dico. Madrid. Nivel: 29. Apellidos y nombre: Juan López, Rafael
de. Número de Registro de Personal: 5065307768 0903. Grupo:
A. Cuerpo o Escala: Abogados del Estado. Situación: Activo.

ADMINISTRACION LOCAL

5208 RESOLUC/ON de 28 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de Bormujos (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Galapagar, 27 de abril de 1993.-EI Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 27 de abril de 1993, acordó una vez finalizados los corres
pondientes procesos selectivos, el nombramiento en propiedad
de los siguientes funcionarios. para las plazas que se indican:

Don José Manuel Rubio Escudero. Agente de la Policia Local.
Don Mariano Avis Barquilla, Maestro de Obras y Servicios.
Don José F~rreiraEntero. Oficial de Obras y Servicios.
Doña Carmen Cañadas Ruiz, Administrativo de Administración

General.

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con fecha
28 de septiembre de 1993, adoptó la Resolución de nombrar Auxi
liar Administrativo a doña María Isabel Moñino Ramírez, previa
celebración de oposición y de conformidad con la propuesta for
mulada por el Tribunal calificador.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Bormujos. 28 de septiembre de 1993.-EI Alcalde, Baldomero
Gaviño Campos.

RESOLUC/ON de 28 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de Bormujos (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar Administra
tivo.

5209RESOLUC/ON de 27 de abril de 1993, del Ayunta
miento de Galapagar (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.
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