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El excelentísimo Ayuntamiento de lrún, en' Comisión de Gobier·
no celebrada el día 2 de febrero, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Nombrar funcionario de carrera, una vez superado el período
de seis meses como funcionario en prácticas, a doña Irune Her
nández Eceiza, como Auxiliar administrativo de la Escala de Admi
nistración General, para ocupar el puesto de Auxiliar adminis
trativo del área de Salud y Servicios Sociales, quien deberá tomar
posesión de su plaza en el término de diez dias hábiles a contar
desde la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado», debiendo ser publicado, asimismo, en el BOG.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Irún, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

Resuelto el concurso-oposición, por el Tribunal calificador se
elevó a esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
102.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, propuesta de nombramiento a favor del aspi
rante que,. habiendo superado las pruebas tiene cabida en el núme
ro de plazas convocadas.

Habida cuenta que el aspirante propuesto ha presentado la
documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas en
la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere el
articulo 136.1 del Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de
abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Régimen
Local.

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposición convocado para cubrir en propie
dad cuatro plazas vacantes de Asistentes Sociales y, en su con
secuencia, nombrar Asistente Social a doña Rosa García del Ala·
mo, quien deberá 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 notifiquese
en forma a 105 interesados.

Burgos, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Valentín Niüo Ara
gón.-Ante mí: El Secretario, Juan Antonio Tones Limorte.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayunta·
miento de lrún (Guipúzcoa), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, del ConseU
Comarcal de L'Alt Penedés (Barcelona), por '0 que
se hace público el nombramiento de un Técnico de
Administración General.

Nombre y apellidos: Don Carlos Luis Durán Gaviño. Categoria:
Policía Local. Documento nacional de identidad número:
29.772.331. Fecha toma de posesión: 1 de febrero dE': 1994.

Nombre y apellídos: Don Francisco José Martíl'lcz Serrano.
Categoría: Policía Local. Documento nacional de identidad núme
ro: 29.795.404. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Juan M. Morillo Pichardo. Categoría:
Policía Local. Documento nacional de identidad número:
29.053.150. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombrp. y apelHdo~< Don José A. Santos Fernández. Categoría:
Policía Local. Documento nacional de identidad núme¡;o:
44.207.486. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Juan Carlos Guerra Sousa. Categoría:
Policia Local. Documento nacíonal de identidad número:
29.794.458. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Manuel Sierra Dominguez. Categoría:
Policia LOCal. Documento nacional de identidad número;
29.780.711. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don M. Luis Cortázar Tayllefert. Catp-goría:
Policía Local. Documento nacional de idl"ntidad número:
29.786.775. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre !I' apellidos: Don José Solís Toro. Categoría: Policía
Local. Documento nacional de identidad número: 29.779.142.
Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Enrique L. Cruzado Carrascal. Cate
goría: Policía LocaL Documento nacional de identidad número:
29.776.233. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Manuel Jesús Diaz Pérez. Categoría:
Policía Local. Documento nacional de identidad número:
29.055.815. fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Enrique Domínguez González. Cate~

goría: Policía local. Documento nacional de identidad número:
29.793.884. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Bartolomé Romero Pichardo. Cate
goría: Policía Local. Documento nacional de identidad número:
29.787.308. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de,1994.

Nombre y apellidos: Don José M. Trabazo Prieto: Categoría:
Policía Local. Do(;umento nacional de identidad número;
29.796.067. Fecha toma de posesión: 1 ele febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Domingo Ripoll Santos. Categoría:
Policía Local. Documento nacional de identidad número:
44.215.481. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Alonso Alfonso Rodriguez. Categoría:
Policía Local. Documento nacional de identidad número:
75.540.483. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Manuel M. Ferrer Camacho. Cate
goría: Policía Local. Documento nacional de identidad número:
29.783.835. Fecha loma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Francisco Santiago Díaz GÓmez. Cate
goría: Policía Local. Documento nacional de identidad número:
29.765.074. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Nombr€ y apellidos; Don Francisco Javier Martínez Avalo. Cate
goría: Policía Local. Documento nacional de identidad número:
29.774.220. Fecha toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

Como consecuencia de los procesos selectivos convocados por
este Ayuntamiento para la provisión de plazas de Policía Local
(turno libre y promoción interna), dimanantes de la ofel1a de
empleo público correspondiente a los ejercidos 1990-] 991, han
sido nombrados funcionarios de carrera las siguientes personas:

Con fecha 3 de febrero de 1994, el señor F, Xavier Aragüés
i Marti, ha sido nombrado Técnico de Administración General,
adscrito a la plantilla de- personal funcionario de la Corporación,
grupo A, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del concurso-oposición convocado por la Corporación en desarro
llo de la oferta pública de empleo correspondiente al ejerd~

cio 1993.

Vilafranca del Penedes, 7 de febrero de 1994.-EI Presidente,
Pere Parera i Cartró.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 23.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado. aprobado por el Rea!
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Huelva, 8 de febrero de 1994.-EI Alcalde.-Ante mi, el Secre
tario general.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1994, de; Ayunto
miento de Picassent (Valencia), por lo que se hace
plJblico el nombramierJto de varios funcionarios.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas, dentro de la oferta pública de
empleo de 1993 y a propuesta de los respectivos Tribunales cali
ficadores, han sido nombrados para cubrir plazas vacantes las
personas que a continuación se indican:

Don Antonjo López Muñoz, con documento nacional de iden
tidad númp-ro 24.339.413, en calidad de Tét:nico de Administra·
ción General, perteneciente a la Escala de Administración General.
grupoA.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Huelva, por la que se hace público el nom
bramiento de varios Policías Locales.
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Don Angel Casaña TorJa, con documento nacional de identidad
número 18.929.946, en calidad de Ingeniero técnico Industrial,
perteneciente a la Escála de Administración Especial, grupo B.

Don Juan Esteban Sahuquillo Pérez. con documento nacional
de identidad número 29.167.488, en calidad de Delineante, per~

teneciente a la Escala de Administración Especial, grupo C.
Doña Concepción Albert Sanchis, con documento nacional de

identidad número 73.544.709, en calidad de Auxiliar Admjnis~

trativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar. grupo D.

Don Juan Agustín Bernal Iranzo, con documento nacional de
identidad número 52.721.675, en calidad de Auxiliar Adminis~

trativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, grupo D.

Don José Miguel Bañón Castellón, con documento nacional
de identidad número 52.639.927, en calidad de Auxiliar: Admi
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, grupo D.

Doña María del Mar Tomás Villalba, con documento nacional
de identidad número 52.635.278, en calidad de Auxiliar Admi
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, grupo D.

Doña Yolanda Tronchoni Ferrer, con documento nacional de
identidüd número 25.393.001, en calidad de Auxiliar Adminis
trativo. perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, grupo D.

Don Julio Doria López, con documento nacional de identidad
número 85.086.981, en calidad de Auxiliar Administrativo, per
teneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxi
liar, grupo D.

Don Josep Vicent Ferrer i Aguado, con documento nacional
de identidad número 73.640.067, en calidad de Auxiliar admi
nistrativo, perteneciente a la Escala de Adm:nistración General,
Subescala Auxiliar, grupo D.

Plcassent, 8 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Vicente Bautista
Tarazana Fortuny.

Larca, 9 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Miguel Navarro Malina.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre ("Boletln Oficial del Esta
do» del 21), se hace público que, como resultado de la oposición
convocada al efecto, han sido nombrados los siguientes funcio
narios de carrera:

Doña Mercedes María López Dimas, Técnico de Administración
General nombrada por Acuerdo de CGM de fecha 4 de febrero
de 1994, y efectos en su toma de posesión de fecha 7 de febrero
del mismo año.

Don Pedro José Martínez Marin, Técnico de Administración
General, nombrado por acuerdo de CGM de fecha 4 de febrero
de 1994, y efectos en su toma de posesión de fecha 7 de febrero
del mísmo año.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Larca (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de dos Técnicos de Administración
General.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Collado Mediano (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 General del Estado, de aplicación supletoria a las
restantes Administraciones Públicas, y a propuesta del Tribunal
calificador, se hace público el nombramiento por el Ayuntamien
to-Pleno de los sIguientes funcionarios:

Nombre y apellidos: Doña Ana Maria Cuesta Espinosa. Deno
minación de la plaza: Auxiliar de Administración General. Docu
mento nacional de identidad número: 51.334.482.

Nombre y apellidos: Don Guillermo Rafael Morellón Blanco.
D~nominación de la plaza: Auxiliar de Administración General.
Documento nacional de identidad número: 1.483.223.

Collado Mediano, 10 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de San Juan de Alicante (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio
narios.
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Rocafort, 11 de febrero de 1994.-La Secretaria.

Una vez concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario
de carrera de la Escala de Administración General. Subescala Auxi·
liar Administrativo, doña Maria Antonia Soriano, Arce, procede
hacer público este nombramiento, en cumplimiento de lo precep
tuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, habiendo' tomado posesión de su cargo con fecha 11
de febrero de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
por Resolución de la AIcaldia, de fecha 31 de diciembre de 1993,
han sido nombrados Guardias de la Policía Local de este Ayun
tamiento don Jesús Sancho Ariño, con documento nacional de
identidad número 25.446.084, y doña Rosa María Siurana Cuella,
con documento nacional de identidad número 73.154.218.

Alcañlz, 11 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

Don Francisco Burillo Reyes, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de San Juan de Alicante,

Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuest9 en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
público que, por. Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7
de enero de 1994, y con efectos desde 17 de enero de 1994,
han nombrado de conformidad con la propuesta del Tribunal cali
ficador de la convocatoria como funcionarios de carrera, las
siguientes personas:

Doña Mercedes Pérez, Serralva. Grupo D. Escala de Adminis
tración Especial, Subescala Servicios Especiales. Guardia de la
Policia Local. Turno de Movilidad.

Don José Valdivjeso García. Grupo E. Escala de Administración
General, Subescala Subalterna. Conserje.

Don Francisco José Ramón Martinez. Grupo E. Escala de Admi
nistración General. Subescala Subalterna. Conserje.

Don Vicente Andrés Sendra. Grupo D. Escala de Administración
General. Subescala Auxiliar. Auxiliar de 'Administración General.

Doña María del Mar Pastor Serrano. Grupo D. Escala de Admi·
nistración General. Subescala Auxiliar. Auxiliar Administración
General.

Doña Maria Angeles Belén España. Grupo Do' Escala de Admi
nistración General. Subescala Auxiliar. Audliar Administración
General.

Lo que se hace l'úblico para general conocimiento y a los efectos
pertinentes.

San Juan de Alicante, 8 de febrero de 1994.-EI Alcaide-Pre
sidente,
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Alcañiz (Teruel), por la que se hace públi
co el nombramIento de dos Guardias de la Policía
Local.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Rocafort (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar administra
tivo.

•


