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RESOLUC/ON de 16 de febrero de 1994, del Cabildo
Insular de la Palma (Tenerife), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos y tres
Auxfllares de Administración General.

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 Presidencia, de fechas 22 y 23 de diciembre
de 1993, han sido nombrados funcionarios de carrera al servicio
de este excelentísimo Cabildo Insular las personas que a continuación se relacionan, para el desempeño de las plazas que se

dez para ocupar, como funcionario de carrera, una plaza de Operario de este Consorcio.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Alicartte. 18 de febrero de 1994.-EI Secretario, Patricio Vallés
Muñiz.-Visto bueno: El Presidente, Antonio Mira-Perceval Pastor.
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indican:

Administrativos de Administración General: Doña Gloria Esther
Zamora Pérez y don José Angel Pérez Luis.
Auxiliares de Administración General: Don Gregario J. Hernández Acosta, don Francisco Javier Diaz Hemández y doña María
Pérez Sánchez.
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de la Palma, 16 de febrero de 1994.-El Presidente,
Felipe Hernández Rodriguez.
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RESOLUC/ON de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Orense, por 'la que se hace público el
nombramiento de un Asesor jurídico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de Alcaldía número 319, de 20 de enero de 1994,
mediante resolución del Tribunal calificador, h~ sido nombrada
funcionaria de carrera, con categoría de Asesor jurídico, doña
Gemma Maria Tamargo Suárez, con documento-nacional de identidad número 15.365.898.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que se hace público el nombramiento de tres Porteros y la adjudicación
de una plaza de Peluquera y una de Fotógrafo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace'público el nombramiento
de 105 funcionarios de carrera y del personal laboral, por tiempo
indefinido, que a continuación se relacionan, nombrados, a propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Plaza
y puesto de trabajo, Portero:
Don Francisco Soria Molina.
Doña Maria Luisa Catalán Martínez.
Don Francisco Baeza Ferrándiz.
Plantilla laboral:
Plaza: Peluquera.
Doñrlncarnación García Paredes.
Plaza: Fotógrafo.
Don Basilio F. Martínez Baeza.
Lo que se hace público para general conocimiento y de
interesados.
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Alicante, 21 de febrero de 1994.-EI Diputado delegado de
Régimen Interior y Personal, Salvador Sanjosé Pérez.-EI Secre~
tario general, Patricio Valles Muñiz.

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Orense, 16 de febrero de 1994.-EI Alcalde-Presidente.
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RESOLUC/ON de 18 de febrero de 1994, del Consorcio
para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de
la Marina Baja (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario.

El ilustrísimo señor Presidente del Consorcio, por Decreto
número 11, de fecha 11 de febrero de 1994, previo procedimiento
de selección mediante oposi~ión, y conforme a la propuesta del
Tribunal calificador, ha resuelto nombrar a don Pedro Pérez Mén-

RESOLUC/ON de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), por
la que se hace público el nombramiento de un Oficial
de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que
mediante Resolución de esta Alcaldía ha sido nombrado don José
Sánchez Gordillo, con documento nacional de identidad número
9.152.146, Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento, como
funcionario de carrera.
VilIafranca de los Barros, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
José Espinosa Bote.

