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11. Autoridades y personal

A, NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOE núm. 110

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10458 ORDEN de 29 de abril de 1994 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1,c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per~

teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 24 de
febrero de 1994.

Madrid, 29 de abril de 1994.~EI Ministro, P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira
de fuentes.

10460 RESOLUCION de 11 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Fornelos de los Montes (Pontevedra), por
la que se hace público el nombramiento de una Auxi
liar de Administración General.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de abril de 1994,
ha sido nombrada. a propuesta del Tribunal· calificador. funcio
naria de carrera doña Maria del Rosario González Sánchez. grupo
D, Escala Administrativa General, subescala Auxiliar Administra
tiva, denominación Auxiliar Administrativa.

Lo Que se hace público en cumplimiento del articulo 23 del
Real Decreta 2223/1984, de 19 de navlembre.

Fomelos de Montes, 11 de abril de 1994.-EI Alcalde, Serafín
Martínez Martínez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Dec'reto 2223/1984, se hace público Que como consecuencia del
proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para la pro
visión de una plaza de Delineante de la Administración Especíal,
dimanante de la oferta pública de empleo de 1992, y a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera
don Amador Hinojosa Sánchez. con documento nacional de iden
tidad número 21.997.149, en calidad de Delineante, perteneciente
a la Escala de la Administración Especial, subescala Técnica. Fecha
de toma de posesión: 12 de abril de 1994.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Crevillente, 12 d. abril de 1994.-EI Alcalde.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 28 de febrero de 1994 (l<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de marzo)

Sec:-.ria General Técnica

Unidad de Apoyo

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Vocal Asesor. Ni
vel: 30. Puesto de procedencia: CX. Consejo Superior Comercio.
Madrid. Nivel: 28. Complemento específico: 1.543.656 pesetas.
Apellidos y nombre: Iriso lribarren, Miguel Angel. Número de
Registro Personal: 7216466602A0601. Grupo: A. Cuerpo o Esca
la: 0601. Situación: Activo.

10461 RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Crevillente (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Delineante.

ADMINISTRACION LOCAL

10459 RESOLUCION de 1 de ábrll de 1994, del Ayuntamiento
de San Carlos del Valle (Ciudad Real), por la que se
hace público el ~ombramientode dos Policias Locales.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 1 de abril de 1994, una
vez superédos el período de prácticas y el VI curso de formación
básica para Policías Locales de Castilla-La Mancha, se ha resuelto
nombrar a don Juan Fernández Aguilar. con documento nacional
de Identidad 70.642.270, y a don Angel Luís Morell Rodriguez,
con documento nacional de identidad 6.238.442 funcionarios de
carrera pertenecientes a la Escala de Administración Especial.
subescala de Servicios Especiales. plaza de Policías Locales.

Lo Que· se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

San Carlos del Valle, 1 de abril de 1994.-EI Alcalde, Pedro
Herreros Torres.

10462 RESOLUCION de 13 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Malpica de Bergantiños (La Coruña), por
la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.

En cumplimiento de 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 hace público Que por resoluciones
de la Alcaldía, de fecha del 8 de abril último, a propuesta de
los Tribunales calificadores de los correspondientes concursos
oposiciones, han sido nombrados los siguientes funcionarios de
carrera y formalizados los siguientes contratos de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento.

Personal funcionario

Escala de Administración General, subescala Técnica, plaza
de Técnico de Gestión Económica, don Carlos Cruz Freire. titular
del documento nacional de identidad 32.451.167.
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Escala de Administración Especial, subescala Técnica, plaza
de Asistente Social, doña Paulina González Ríos, titular del docu:.
mento nacional de Identidad 32.449.802.

Escala de Administración General, subescala Administrativa,
dos plazas de Administrativos, doña Isabel Fernández Deus, titular
del documento nacional de identidad 76.368.899, y don José
Ramón Andrade Amigo, titular del documento nacional de iden
tidad 52.433.734.

Ingeniero industrial: Don Domingo A. Hemández Barrios, por
Resolución de la Presidencia, de fecha 17 de marzo de 1994.

Té~nico de administración general: Doña Rosario Cabrera Guet
mes. por Resolución de la Presidencia. de fecha 17 de marzo
de 1994.

Santa Cruz de la Palma, 13 de abril de 1994.-EI Presidente.
Felipe Hemández Rodríguez. •

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23. párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hace público el nombramiento de los siguientes funcionarios de
carrera que. habiendo superado las pruebas de oposición Ubre
celebrada. han sido nombrados por Decreto de la Alcaldia' de 29
de marzo último, según la propuesta realizada por el Tribunal
calificador constituido al efecto:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policla Local.
Categoria: Guardia.
Nombres: Don Ernesto Vera Reina y don Jesús Fernández

Rodriguez.

Estepa, 15 de abril de 1994.-EI Alcalde.

Personal laboral

Denominación del puesto: Administrativo de Gestión Urbanis
tica, doña Maria Luisa García Castro, titular del documento nacio
nal de Identidad 76.352.603.

Malplca de Bergantlños, 13 de abril de 1994.-EI Alcalde·Pre·
sidente. .

10463 RESOLUCION de 13 de abril de 1994, del Ayunta
mIento de L/l/o (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de dos Policías Locales.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de marzo de 1994,
se han otorgado nombramientos como funcionarios pertenecientes
al grupo D. Clasificación: Escala de Administración Especial,
subescala: Servicios Especiales. Denominación: Agentes de la Poliw
da Local, a don Bernardo de la Cruz Bemardlno y don Tomás
Sánchez de Bias.

10465 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Estepa (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de dos GuardJas de la Policía Local.

Ullo, 13 de abril de 1994.-E1 Alcalde, Julián Sánchez Casas.

10464 RESOLUCION de 13 de abril de 1994, del Cabildo
Insular de La Palma (TenerJfeJ, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Resolud6n de la Presidencia, han sido nombrados funcionarios
de carrera al servicio de este excelentisimo Cabildo Insular las
personas que a continuación se relacionan, para el desempeño
de las plazas que se Indican:

ATS: Doña EUsabeth Uzarralde Arabaolaza, por Resolución
de la Presidencia, de fecha 7 de febrero de 1994, y don Francisco
Manuel Rodrlguez Rodrlguez, por Resolución de la Presidencia,
de fecha 21 de febrero de 1994.

Letrado: Doña Angellna Rosa Ram6n Matos. por Resolucl6n
de la Presidencia, de fecha 2 de marzo de 1994.

10466 RESOLUCION de 18 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Arando de Duero (Burgos), por la que
se hace público el nombramiento de tres Cabos del
Servicio de Extinción de- Incendios.

Concluido el proceso selectivo, han sido nombrados funcio
narios de carrera de la Escala de Administración Especial, subes
cala de Servicios Especiales, clase Cabo del Servido de Extinción
de Incendios. mediante resolución de la Alcaldía de fecha 15 de
abril de 1994, los siguientes:

Don Fernando Calleja Garcia.
Don Rafael Martinez del Pecho.
Don Anselmo Alcalde Aparicio.

Haciéndose público este nombramiento en cumplimiento de
lo preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 d. diciembre.

Aranda de Duero, 18 de abril de 1994.-La Alcaldesa, Leonisa
UIl Lalta. .


