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ANEXO

ALBORCH BATALLER

limos. Sres. Subsecretario, Presidente del Real Patronato y Direc
tor del Museo Nacional del Prado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.° del Real
Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, por el que se constituye
el organismo autónomo Museo Nacional del Prado, y se establecen
sus normas estatutarias, he tenido a bien nombrar al siguiente
Vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Prado:

Don Fernando Chueca Goitia, en representación de la Real
Academia de la Historia.

Lo que comunico a W. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de febrero de 1994.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Burgos, por la que se hace público el
nombramiento de ocho Auxiliares administrativos.

quien deberá tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta
días hábiles a partir de la fecha de notificaci6n del presente nom
bramiento.

Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos.
Burgos. 4 de febrero de 1994.-EI Secretario general, Juan

Antonio Torres Limorte.

Por acuerdo plenario de 25 de junio de 1993 se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir- en propiedad, mediante
oposición libre, ocho plazas vacantes de Auxiliar administrativo
de este excelentísimo Ayuntamiento.

Resuelta la 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 Régi
men Local, propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que habiendo superado las pruebas tienen cabida en el número
de plazas convocadas.

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado
la documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas
en la convQcatoria, en uso de las atribuciones que me confiere
el articulo 136.1 del Real Decreta Legislativo 781/1986, de 18
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Ré(iimen
Local,

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal cali
ficador de la oposición convocada para cubrir en propiedad ocho
plazas vacantes de Auxiliar administrativo y, en su consecuencia,
nombrar Auxiliares administrativos a doña María José Martínez
Simón, don Miguel Vallecillo Rodríguez, doña María Isabel Alonso
Moreno, doña Eva Belén Alvarez Nozal, doña María José Andueza
González, doña Gloria García Alonso, don Jorge Fernández Ramos
y doña Andrea Terán Constant6pulos, quienes deberán 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 notifíquese
en forma a los interesados.

Burgos, 11 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Valentín Niño Ara
gón.-Ante mí, el Secretario, Juan Antonio Torres Limorte.

6802

ORDEN de 28 de febrero de 1994 por la que se nombra
vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Prado.

MINISTERIO DE CULTURA

Modelo de pubUcaelón 1Ie adJudJc:adón de puestos de trabajo
convocados por el sistema de libre designadón

Convocatoria: Orden de 9 de diciembre de 1993 (KBoletín Oficial
del Estado> del 15)

Número de. orden: 1. Puesto adjudicado: Director provincial
de MUFACE. Tarragona. Nivel: 27. Puesto de procedencia: Minis~

terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Jefa
tura Administración Correos y Telégrafos en Reus. Tarragona.
Nivel: 22. Complemento específico: 569.628 pesetas. Apellidos
y nombre: Macías Monla, Albert. Número de Registro de Personal:
3960994213A1405. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Técnico
de Correos, a extinguir. Situación: Servicio activo.
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ADMINISTRACION LOCAL 6803 RESOLUCION de 17 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), por
la que se hace público el nombramiento de tres agentes
de la Policía Local.

En el día de la fecha, el ilustrisimo señor Alcalde ha dictado
el siguiente Decreto:

Por acuerdo plenario de 25 de junio de 1993 se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
concurso-oposición, cuatro plazas vacantes de Asistente Social
de este excelentísimo Ayuntamiento.

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 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del Régimen Local. propuesta de nombramiento a favor de la aspi
rante que habiendo superado las pruebas tiene cabida en el número
de plazas convocadas.

Habida cuenta que la aspirante propuesta 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 781/1986, 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 concursoooOposici6n convocado para cubrir en propie
dad cuatro plazas vacantes de Asistente Social y, en su conse
cuencia, nombrar Asistenta Social a doña Rosa García del Alamo,

Advertido error en el Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de
enero de 1994, publicado en elllBoletín Oficial del Estado_ número
39. del 15de febrero de 1994. se hace la oportuna corrección
en la forma que se indica:

Para dar cumplimiento a fa dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
el nombramiento de tres agentes de la Policia Local, cuyas plazas
están encuadradas en la Escala de Administración Especial, subes
cala de Servicios Especiales, grupo D, a propuesta del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas efectuadas por oposición libre
y una vez superado el curso previsto en las bases de la convo
catoria:

Don Eduardo Juan Rodriguez Gallardo.
Don Antonio Lozano Cortés.
Don José María Robles Muñoz.

Villanueva de la Serena, 17 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
Francisco García Ramos.

6801 RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Burgos, por la que se hace público el nom
bramiento de una Asistente Social.

6804 RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela (La Coruña), por
la que se corrigen errores de la de 17 de enero de
1994 por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios.
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En la Resolución de 17 de enero de 1994 del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela (La Coruña) por la que se hace público
~i nombramiento de varios funcionarios de carrera en el párrafo
cuarto, donde dice: «D. Anxo Manuel lago Varela Marón», debe
decir: «D. Anxo Manuel lago Vareta MorAn».

En el párrafo 9. donde dice: «Decreto de 8 de moviembre de
1993», debe decir: <lDecreto de 8 de noviembre de 1993».

Lo que se publica para su general conocimiento.
Santiago de Compostela. 18 de febrero de 1994.-El Alcalde.

Por Resoludón de la Alcaldía número 572/1994,-de fecha 23
de febrero de 1994, se dicta lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hacen públicos los nombramientos como funcionarios de carrera
y en las plazas que se indican de los aspirantes que, habiendo
superado las. pruebas correspondientes, han sido nombrados en
propiedad por Resoluciones de la Alcaldía, de conformidad con
las respectivas propuestas de los Tribunales calificadores:

Cabos: Don Felipe Fumero Cabrera, doña Hortensia María Gar·
cía García y don Francisco Rivero González.

Sargento: Don Felipe Santiago Hernández Robayna.

Arona, 23 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

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

Ca'teJlón de la Plana, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Eulalia del Ríu· (Baleares), por la
que se hace público el nombramiento de un Sargento
de la Po/ida Local.

Focha
ApellldO$ y nombre DM

_.
acuerdo

C. Gobierno

---~--~-"--

rbó Martínez, Rogelio .... .... 18.955.999 Policía local ...... 15-10-1993
iI Pérez, Vicente .. ........ 18.955.272 Policía local ...... 15-10-1993
arin Vicente, Cristina ......... 18.973.645 Policía local ...... 15-10-1993
artínez Simarro, José Antonio. 18.950.610 Policía local ...... 15-10-1993
oliner Miralles, Francisco J.... 18.956.758 Policía local ...... 15-10-1993
oliner Ros, Miguel ............ 18.960.902 Policía Local ...... 15-10-1993
onferrer Sangüesa, Javier ..... 18.965.499 Policía local ...... 15-10-1993
garra 8ort, José ............. 18.943.894 Policía Local ...... 15-10-1993
ero Aguilella, Matias ......... 18.962.104 Policía local ...... 15-10-1993
'ola Zambrano, Miguel ....... 52.793.093 Policía Local ...... 15-10-1993

renes Albado, .José Javier ..... 18.921.911 Sargento Policía ... 30-12-1993
rque Vera, José Luis ......... 18.923.842 Sargento Policía ... 30-12-1993

omingo Palomo, Miguel ....... 18.910.739 Sargento Policía ... 30-12-1993
iI Silvestre, ,José Luis ......... 18.923.345 Sargento Policía ... 30-12-1993
uerrero Arenas, Diego ........ 18.916.621 Sargento Policía ... 30-12-1993
arcés Soler, Esteban .......... 18.872.493 Suboficial Policía .. 30'12-1993
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RESOLUClON de 23 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Arona (Tenerife), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Sargento y tres Cabos de
la Policía Local.

6805

Concluido el proceso selectivo y nombrados funcionarios de
carrera de la Escala de Administración Especial, subescala de
Agentes de la Policía Local a don José Tarifa Zambrano, don Angel
Rodríguez Cerrato, don Félix Cerrato Ramos y don Juan Barquilla
Moreno, procede hacer público este nombramiento en cumplimien
to de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

La Zarza, 24 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Antonio Guerrero
Guerrero.

De conformiad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decre~o 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de don· Jesús Fernández Gutiérrez con documento nacio
nal de identidad número 25.298.061, que habiendo superado
todas las pruebas ha sido nombrado Sargento de la Policía Local,
todo ello de confonnidad con la preceptiva propuesta del Tribunal
calificador.

Santa Eulalia del Río, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

6806 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de La Zarza (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Agentes de la Poli
cia Local.

6809 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Cudillero (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

La Comisión de Gobierno de este excelentísimo Ayuntamiento
ha efectuado los siguientes nombramientos:

6807 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Castellón de la Plana. por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

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 Alcaldía, de fecha 25 de febrero de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador, se ha nombrado a don
Juan Manuel Morán Corral, con documento nacional de identidad
número 11.334.196, funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
perteneciente a la subescala Administrativa.

Cudillero, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

18.958.864 Administrativo
18.953.248 Administrativo
18.956.822 TAG _

3.913.936 Cabo Policía Local.
18.934.286 Cabo Policía Local.
18.923.842 Cabo Policía Local.
18.956.028 CabD P~licía Local.
18.916.621 CabD PDlicía Local.
14.241.743 CabD PDlicía Local.
18.950.104 CabD PDlicía Local.
73.544.377 Cabo PDlicía LDcal.
18.932.192 Cabo Policía Local. Cudillero, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

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 Alcaldía, de fecha 24 de febrero de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador, se nombra a don Celso
Valdeón García, con documento nacional de identidad número
11.396.951, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, per
teneciente a la subescala Auxiliar Administrativa.

Apellldo5 y nombre

Alfonso Famas, Amaya ,
Pascual Ballester, José .
Durá Claramonte, María Teresa .
Asensio Ortiz, Maria Isabel .
Carceller Julián, Amadeo .
Carque Vera, José luis .
Cheza Museros, José Antonio .
Guerrero Arenas, Diego .
Pertíñez ViIlar. José Maria .
Traver Castelló, Roberto , .
Valero Navarro, Ana Maria .
Villanueva Caballero, Germán ..

DNI Cargo
Fecha

a<;uerdo
C. Gobierno

26- 3-1993
26- 3-1993
26- 3-1993
15- 1-1993
15- 1-1993
15- 1·1993
15- 1-1993
15- 1-1993
15- 1-1993
15- 1-1993
15- 1-1993
15- 1-1993

6810 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Cudillero (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar Administra
tivo.


