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Ilmo. Sr. Director general de la Funci6n Pública.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Vista la instancia de doña Irene Ñala Molongua, de nacionalidad
Guineana, quien tuvo la condición de funcionaria del Gobierno
General de la Guinea Ecuatorial, por la que solicita su integración
en la Administración española, asi como la documentación apor
tada y practicada la correspondiente indagación de oficio,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas, en uso de
las facuItades que le están conferidas, resuelve:

Primero.-Integrar a doña Irene Ñalo Molongua, en .Ia Escala
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional (AI5NA), de conformidad con lo
establecido en el artículo 4. 0 de la Ley 59/1967, de 22 (te
julio, asignándole el número de Registro de Personal
0001550024 A6108.

Segundo.-Reconocer a la interesada los servicios prestados
desde el 21 de enero de 1961 hasta el 12 de octubre de 1968,
fecha de la independencia de Guinea Ecuatorial, en la que al perder
la nacionalidad española perdió también automáticamente la con
dición de funcionaria.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses.. a partir del día siguiente al de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 y demás pre
ceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación a este Minis
terio, según previene el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 11 de abril de 1994.-Ei Ministro para las Adminis
traciones P6blicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992),
el Secretario de Estado para la Administraci6n Públicas, Justo
Tomás Zambrana Pineda.

Torrelavega, 17 de marzo de 1994.-La Alcaldesa, Blanca Rosa
Gómez Morante.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, del Ayun·
tamlento de Segovia, por la que se hace público el
nombramiento de un Economista.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, del Ayun.
tamlento de Roda de Ter (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de tres Auxiliares de
Administración General.

RESOLUClON de 17 de marzo de 1994, del Ayun·
tamlento de Torrelavega (Cantabria), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico Superior.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 del Estado, se public'a el nombramiento como fun
cionario de carrera de don José Manuel Alonso Pedreguera, cuya
fecha de toma de posesi6n como Técnico Superior de Adminis
tración y Gestión de Personal, ha sido el día 16 de marzo
de 1994.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ia Comisión de Gobierno
de esta excelentísima Corporación, en sesi6n celebrada el 15 de
febrero de 1994. ratificado por acuerdo plenario de 10 de marzo
del corriente año, a propuesta de la Alcaldía y del Tribunal Cali
ficador, acordó el nombramiento como funcionario de carrera en
plaza de Economista de Administraci6n Especial de don Juan Car·
105 de Frutos Garrido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Segovia, 18 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Ramón Escobar

Santiago.

En fecha 8 de febrero de 1994 y de acuerdo con la propuesta
efectuada por e! Tribunal calificador de las pruebas selectivas con
vocadas para la provisión, en propiedad, de tres plazas de Auxiliar
de Administración General, aprobadas por el Pleno Municipal de
fecha 14 de julio de 1994, han sido nombrados funcionarios de
carrera de esta Corporación de la escala de Administración Gene
ral, subescala Auxiliar Administrativa, del personal funcionario
a doña Teresa TorrentsRifa, doña Estrella Ocaña Prat y doña
Ana María Martín Porcel.

Roda de Ter, 18 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Francesc
Xavier Ventura Calm.

ORDEN de 11 de abril de 1994 por lo que se Integra
en la Escala de Ayudantes técnicos Sanitarios de la
Administración Institucional de la Sanidad Nacional
(A/SNAJ, a doña Irene Ñata Mo/ongua.

ADMINISTRACION LOCAL
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8992 RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, del Ayun.
tamiento de VilIajoyosa (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local y un Técnico Superior en Urbanismo.

8996 RESOLUCION de 20 de marzo de 1994, del Ayun·
tamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de dos Policías.
Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico que
por Decreto de la Alcaldía de la fecha que se especifica, y a pro
puesta del Tribunal calificador de las correspondientes pruebas
selectivas, han sido nombrados funcionarios de carrera los siguien~

tes:

Doña Patricia Puertas Viera, con documentQ nacional de iden
tidad número 21.469.325. Decreto número 43, de 19 de enero
de 1994. Guardia de la Policía Local.

Don José Carlos Giner Esquerdo, con doc,;umento nacional de
identidad n6mero 25.120.849. Decreto n6mero 199, de 15 de
marzo de 1994. Técnico Superior en Urbanismo. Licenciado en
Derecho.

•Villajoyosa, 17 de marzo de 1994.-Ei Alcaide.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de marzo de 1994,
se efectuaron los siguientes nombramientos para cubrir dos plazas
restringidas de Policía Local de este Ayuntamiento, previa supe
ración de los aspirantes de las pruebas y del curso de capacitación
correspondientes.

Los funcionarios son:

Doña Ana Isabel Justo Serrano, documento nacional de iden~

tidad n6mero 70.513.955·A.
Doña Natalia Pérez Gómez, documento nacional de identidad

n6mero 52.218.678-f.

Lo que se hace público a los efectos oportunos en la legislaci6n
vigente.

Sant Pere de Ribes, 20 de marzo de 1994.-EI Alcalde. José
Antonio Blanco Abad.


