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10595 RESOLUCION de 18 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Pola de Laviana (Asturias), por la que
se hace público el nombramiento de un Operario de
Servicios Múltiples.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento del siguiente funcionario:

Denominación: Operario de Servicios Múltiples. Grupo E.
Funcionario: Don Angel Raúl Aguerla Miyares.

Pola de Laviana, 18 de abril de 1994.-EIAlcalde en funciones,
América Corte Coto.

10596 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Santander (Cantabrla). 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 hacen públicos los
nombramientos efectuados por resolución de esta Alcaldía-Pre
sidencia de los síguíentes

Funcionarios de carrera

Cabos de la Policía Municipal: 10 de junio de 1991.

Don Jesús Laza Arriarán.
Don Juan José Bezanilla Rodriguez.
Don Francisco Javier Sierra Verrire.
Don Salvador Martinez Tames.
Don Florentino Gómez Olivares.
Don Luis Santos Clemente Guadilla.
Don Carlos Manuel Suárez Fernández.
Don José Antonio Vada Sánchez.
Don Fernando García Aguirre.
Don Víctor Manuel Femández González.

Ayudante de Archivos y Bibliotecas: 11 de junio de 1991.

Doña Marina Baldar Roldán.

Policías municipales: 20 de marzo de 1992.

Don Alberto López Fresno.
Don José Angel Fernández Diez.
Don Vicente Manuel Ruiz Lavin.
Don José Carlos Elices Fernández.
Don José Antonio Cordero Diestro.
Don Francisco Javier Tordable Ezquerra.
Don Pedro Rumayor Sánchez.
Don Felipe Marino Beceiro.
Don Javier Pedro Portilla Salcines.
Don Juan Manuel Argüello Jorge.
Don Vicente Manuel Corona Herrera.

Santander, 19 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10597 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Almerla, por la que se hace público el nom
bramiento de una Asesora de la Alcaldia.

En cumplimiento de lo est¡oblecldo en el articulo 104.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, se hace público el nombramiento de doña Purificación Sán
chez Lobelras, Asesora de la Alcaldía·Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Almeria, con el carácter de personal eventual,
con efectos del dia 30 de marzo de 1994 y con las retribuciones
establecidas en el acuerdo plenario de 1 de agosto de 1991, esto
es, sueldo correspondiente al grupo A, NeD 24, C. específico,
49.937 pesetas, y C. de productividad, 27.181 pesetas mensuales,
más dos pagas extraordinarias al año por importe del concepto
sueldo.

A1meria, 19 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

10598 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Almeria, por la que se hace público el nom
bramiento de una Secretaria de la Alcaldía.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 104.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se hace público el nombramiento de doña María del Carmen
Ruiz García, Secretaria de la Alcaldía-Presidencia del excelentí
simo Ayuntamiento de Almeria, con el carácter de personal even
tual, con efectos del día 30 de marzo de 1994 y con las retri
buciones establecidas en el acuerdo plenario de 1 de agosto de
1991, esto es, sueldo correspondiente al grupo B; N. C. D., 22;
C. especifico, 19.125, y C. de productividad, 21.884 pesetas men
suales, más dos pagas extraordinarias al año por importe del con
cepto sueldo.

Almerla, 19 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

10599 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

Mediante Decretos de Alcaldia de fechas 24 de marzo y 15
de abril actual, y en armonía con la propuesta del Tribunal cali
ficador, se resolvió nombrar funcionarios de Administración Local
y con la categoria de Auxiliares a don Angel Anastasio Arribas
Santos y a doña Cristina' Cid Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Laguna de Duero, 20 de abril de 1994.-EI Alcalde, B. Jesús

Viejo Castro.

10600 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Llan~d (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar Administrativa 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 Comisión de Gobierno de fecha 19 de abril
de 1994, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del concurso-oposición, ha sido nombrada Auxiliar Administrativa
de Administración General, en propiedad, de este Ayuntamiento
doña Silvia Tabernero Jódar, con documento nacional de identidad
número 40.430.797.

Uan~¡'. 20 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10601 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Ubeda (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

La Comisión Municipal de Gobierno, por acuerdos adoptados
en las sesiones cuyas fechas se expresan, ha procedido al nom·
bramiento de los funcionarios en propiedad que a continuación
se relacionan, en las plazas que asimismo se indican, en base
a las propuestas formuladas por los correspondientes Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas celebradas para la provisi6n
de las mismas:

Sesión de 21 de febrero de 1994:

Doña María Dolores Ruiz Martas, Auxiliar de Recaudación
Voluntaria y Ejecutiva.

Sesión de 18 de abril de 1994:

Don Francisco Ruiz Cecilia, Auxiliar de Administración Ge
neral.


