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17571 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Oleiros (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios y se
adjudican varias plazas de personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 21), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas convocadas al efecto, y dentro de la oferta de empleo
público para 1993, han sido nombrados los siguientes trabaja
dores:

A) De la plantilla de personal funcionario:

Escala de Administración General: Auxiliares Administrativos,
según Resolución número 1917/1994, doña Jesusa País Rodrí
guez.

Escala de Administración Especial: Técnico de Inspección de
Tributos, según Resolución número 1827/1994, doña Beatriz
Toral Mosquera.

Auxiliares Administrativos de Inspección de Tributos, según
Resolución números 1829/1994 y 1918/1994, doña María Cruz
Santos González y doña Candelaria María Vales Vareta.

Auxiliar notificador de Recaudación Municipal, según Resolu
ción número 1828/1994, don Luis Armada Casas.

B) De la plantilla de personal laboral:

Operario de servicios: Electricista, según Resolución número
1150/1994, don Antonio Sánchez Vilachán.

Operario de servicios: Limpieza en centros públicos, según
Resoluciones números 1148/1994, 1188/1994 Y 1149/1994,
doña Amparo Bregua Míguez, doña María Dolores Garcia Diaz
y doña Maria Carmen Vecino Suárez.

Contra los citados norr 'jramientos podrán los interesados inter
poner recurso ordinario, contemplado en el articulo 114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a
contar del día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», y recurso contencioso-administra
tivo, en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del recurso ordinario. De interponerlo, se le advierte que el articu
lo 110, número 3 de la Ley, requiere la comunicación previa al
órgano que dictó el acto impugnado.

También podrá interponer el recurso extraordinario de revisión
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artí
culo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oleiros, 24 de junio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Angel
Garcia Seoane.

17572 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Mutxamel (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Concluido el proceso selectivo de las plazas vacantes corres
pondientes a la oferta de empleo público de 1992, por el señor
Alcalde se ha procedido al nombramiento de los siguientes fun
cionarios:

Por Resolución de fecha 30 de marzo de 1994 se nombra a
doña María Teresa Gambíri. Pallarés Administrativa de Adminis
tración General.

Por Resolución de fecha 29 de abril de 1994 se nombra a
don Marcos Vicente Coloma Maiques Policía local.

Por Resolución de fecha 16 de mayo de 1994 se nombra a
doña María Gloría Pastor Gosálbez Ayudante de Biblioteca.

Por Resolución de fecha 26 de mayo de' 1994 se nombra a
don Juan José Aracil lvorra, a don Vicente Ramón Sánchez y
a don Paulina Rosa Soria Oficiales encargados de mantenimiento
de instalaciones, obras y servicios.

Por Resolución de fecha 6 de junio de 1994 se nombra a doña
Ana María Buades García Auxiliar de Administración General.

Por Resolución de fecha 8 de junio de 1994 se nombra a doña
Rosa CatalinZl Amat Marco y a doña María Mercedes Gosálbez
Ivorra Auxiliares de Administración General.

Por Resolución de fecha 9 de junio de 1994 se nombra a don
Víctor Ferrándiz Poveda Notificador.

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

Mutxamel, 28 de junio de 1994.-El Alcalde.

17573 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Cuevas del Almanzora (Almerla), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
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
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de junio de 1994, ha sido
nombrada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento de la Escala
de Administración General, subescala de Administrativos, a doña
María del Carmen Campos Mula, documento nacional de identidad
número 75.215.074.

Cuevas del Almanzora, 29 de junio de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Llaguno Rojas.

17574 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Aranga (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984: de 19 de diciembre, se hace público que
por esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 27 de junio de
1994, a propuesta del Tribunal calificador, y tras la acreditación
de los requisitos exigidos en la convocatoria, ha sido nombrado
como funcionaría de carrera, Escala de Administración General,
subescala Administrativa, grupo C, a don José Vázquez Santé,
documento nacional de identidad número 76.355.660.

Lo que se hace público, a los efectos oportunos.
Aranga, 30 de junio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José Mos

quera Maceiras.

17575 RESOLUCION de 1 de julio de 1994, de/ Ayuntamiento
de LermQ (Burgos), por la que se hace público el nom
bramiento de un Policía local.

Efectuado nombramiento de Policía local, en favor de don
Roberto Santillán Vega, se expone el presente anuncio a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Lerma, 1 de julio de 1994.-EI Alcalde, Benigno Rodríguez
González.

17576 RESOLUCIONde 1 de julio de 1994, de/Ayuntamiento
de Torrijas (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de un operario de servicios.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.1 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que, por Decreto de la Alcaldía, dictado con fecha 23 de junio
de 1994, ha sido nombrado, tras superar las correspondientes
pruebas s.electivas, el funcionarío, en propiedad, que se relaciona:

a) Operario de servicios, don José Carlos Gómez Sánchez.

Torrijas, 1 de julio de 1994.-El Alcalde, Miguel Angel Ruiz
Ayúcar Alonso.


