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ADMINISTRACION LOCAL

16782 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de San Sebastián de la Gomera (Teneri/eJ,
por la que se hace público el nombramiento de un
Arquitecto Técnico.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra, de la Escala de Administración Especial, subescala técnica
(técnico superior), Arquitecto Técnico, don Francisco José Jerez
Hernánclez, por la Resolución de esta Alcaldía de fecha 4 de mayo
de 1994, Decreto número 167/1994, procede hacer público este
nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

San Sebastián de la Gomera, 14 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-El Secretario.

16783 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de San Sebastián de la Gomera (Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de un
Economista.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración Especial, subescala técnica (técM

nico superior), Economista, don Antonio José Vera Mesa, por
Resolución de 'esta Alcaldía de fecha 4 de mayo de 1994, Decreto
número 166/1994, procede hacer público este nombramiento,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre.

San Sebastián de la Gomera, 14 de junio de 1994.-EI Alcal M

de.-EI Secretario.

16784 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, del Ayunta
miento de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administración Genera'.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra, de la subescala de Administrativos de Administración General,
don Jorge Padilla Herrera, por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 4 de mayo de 1994, Decreto número 168/1994, procede
hacer público este nombramiento, en cumplimiento de lo precep·
tuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

San Sebastián de la Gomera, 14 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-EI Secretario.

16785 RESOLUC10N de 14 de junio de 1994, del Ayunta
miento de San Sebastión de la Gomera (TenerifeJ, por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra, en la subescala de Administrativos de Administración General,
doña María Jesús Herrera Rodríguez, por Resolución de esta Alcal
día de fecha 4 de mayo de 1994, Decreto número 169/1994,
procede hacer público este nombramiento, en cumplimiento de

lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

San Sebastián de la Gomera, 14 de junio de 1994.-EI Alcal M

de.-EI Secretario.

16786 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Orihuela (Alicante), por la que se hace públiM

ca el nombramiento de dos Asistentes Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de Alcaldía y en virtud de las propuestas realizadas
por el Tribunal calificador cons.tituido al efecto, han sido nom
brados personal funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento
las personas que a continuación se relacionan:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
técnico de Grado Medio, denominación Asistente Social:

Doña Maria Monserrate Lozano Conejero.
Doña Ana Martínez Martínez.

Orihuela, 15 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16787 RESOLUC10N de 17 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de León, por la que se hace público el nom
bramiento de un Ayudante de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de junio de 1994, se
ha efectuado el nombramiento en propiedad a favor de don José
Luis García Maraña para la plaza de Ayudante de Inspección, Esca
la de Administración Especial, subescala de· Servicios Especiales
y clase de plazas de Cometidos Especiales, con nivel de com
plemento de destino: 14.

León, 17 de junio de 1994.-El Alcalde.

16788 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Almenara (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Asistente Social.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 1994,
ha sido nombrada para desempeñar el puesto de. Asistente Social
del Ayuntamiento de Almenara, Castel1ón:

Doña María del Carmen Aparicio Giménez, con documento
nacional de identidad número 33.400.302.

Esta plaza f'stá encuadrada en la Escala de Administración Espe·
cial, subescala Técnica, técnico medio Asistente Social.

.Lo q",,_~ se hace público en cumplimiento del artículo 33 del
Real D(..crdo 2223/ 1984, de 19 de noviembre.

Almena:a, 21 de junio de 1994.-EI Alcalde, José Luis Arga
masilla Córdoba.

16789 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Parres Arriondas (Asturias), por la que se
hoce público el nombramiento de dos Administrativos
de Administración General

Concluido el proceso selectivo para cubrir dos plazas de Admi
nistrativo, y nombrados funcionarios de carrera, de la Escala de


