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Marbella, 21 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

Por resolución de esta AIcadía de fecha 29 de diciembre de
1993, se ha efectuado el nombramiento de Policía Local, como
funcionario de carrera a doña Maria Luisa García Andrades,
habiendo tomado posesión del mismo con efectos de 11 de enero
de 1994.

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

Marbella, 21 de febrero de 1994.-El Alcalde.

Por el presente se hace saber que, concluido el proceso selectivo
correspondiente, mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha
15 de febrero de 1994, de la que se dio traslado a la Comisión
Municipal de Gobierno, con fecha 16 de febrero de 1994, ha sido
nombrado don Rafael González Carrasco, provisto de documento
nacional de identidad número 25.547.621, funcionario de carrera
de la escala de Administración Especial de la plantilla de este
Ayuntamiento, para' el desempeño del cargo de Recaudador Muni
cipal, habiendo tomado posesión del mismo, en plazo reglamen
tario, mediante acta levantada a tal efecto con fecha 17 de febrero
de 1994.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

7274 RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social convocado a libre designación por
Orden de 28 de enero de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artícu~

lo 4 del Reglamento General de Provisión de Puestos, Real Decrew

to 28/1990. esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la
adjudicación del puesto de trabajo, convocado por el sistema de
libre designación, correspondiente al anexo que se adjunta.

Madrid, 18 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 29), el Director
general de Servicios. Enrique Heras Poza.

ANEXO

Convocatoria: Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«(,Boletín Oficial del Estado* de 1 de febrero de 1994)

Número de orden: 101. Puesto adjudicado: Interventor terri
torial de la Seguridad Social. Sevilla. Nivel: 27. Puesto de pro·
cedencia: INSS. Sevilla. Nivel: 26. Complemento específico:
652.464 pesetas. Apellidos y nombre: Fernández, ~e Liencres Alar
eón, José María. Número de Registro de Personal 2865499224.
Grupo: A. Cuerpo o Escala 1603. Situación: AC.
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RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Marbella (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de un Policia Local.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Marbella (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de un Recaudador Munici
pal.

El señor Alcalde de Alconera, con fecha 17 de febrero de 1994,
dictó la siguiente resolución:

Nombrar a don Nicolás Gallardo Calderero, titular del docu·
mento nacional de identidad número 8.796.410, Agente de la
Policía Local de Alconera, encuadrado en la escala de Adminis
tración Especial; subescala Servicios Especiales, Policía Local, gru
po D, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dotada con las retri
buciones básicas de expresado grupo y las complementarias asig
nadas en el Presupuesto General vigente o las que en lo sucesivo
puedan ser acordadas.

AIconera, 17 de febrero de 1994.-El Alcalde, Manuel Galea
Santos.

La Alcaldía del Ayuntamiento de Coristanco, por resolución
dictada el día 23 de febrero de 1994, nombró funcionario del
cuadro laboral a don José Bardanca Recarey, con documento
nacional de identidad número 32.326.448, para ocupar una plaza
de Oficial de Obras, según propuesta del Tribunal calificador.

Asimismo, en el día de hoy, 3 de marzo, se dictó resolución
nombrando funcionario de carrera a doña Susana Puga Martínez,
con documento nacional de identidad número 32.803.179, para
ocupar la plaza de Auxiliar de Administración General, pertene
ciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar;
según propuesta del Tribunal calificador.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre.

Coristanco, 3 de marzo de 1994.-El Alcalde, Antonio Pensado
Plágaro.
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 17 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Alconera (BadajozJ, por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policia
Local.

7278 RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Coristanco (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General y se adjudica una plaza de Oficial
de Obras.


