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18455 CORRECCION de erratas de la Resolución de 15 de
Julio de 1994, de la Secretaría de Estado para la Admj·
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Titulados Superiores de
organismos autónomos del Ministerio de Industria y
Energía.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el "Boletín Oficial del Estado» número 179, de fecha
28 de julio de 1994, páginas 24274 y 24275, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, número de orden 1, donde dice: "Fecha de naci
miento: 10 de abril de 1991», debe decir: "Fecha de nacimiento:
10 de abril de 1961».

ADMINISTRACION LOCAL

18456 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), por la
que se hace público el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administración General.

Realizadas las pruebas de la oposición para proveer, en pro
piedad, la plaza de funcionario Administrativo de Administración
General por promoción interna al servicio de esta Corporación;
hecha la correspondiente propuesta por el Tribunal calificador,
esta Alcaldía, visto ,·I.:;dículo 41.14, e), del Reglamento de Orga
nización, Funcionami,¿¡¡i0 y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ha resuelto:

Nombrar a don Joaquín Gisbert y Prats, funcionario, en pro
piedad. de la plaza de Administrativo de Administración General,
a los efectos legalmente establecidos.

Contra la presente Resolución los interesados pueden presentar
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses desde la publicación
d~1 presente edicto, así como los recursos y acciones que estimen
con'~nientes.

Sant Jaume d'Enveja, 25 de mayo de 1994.--EI Alcalde, Josep
A. Fumadó Casanova.

18457 RESOLUCION de 6 dejunio de 1994, de/ Ayuntamien
to de Albaida (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido 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 y habiendo superado el curso teóri
co-práctico de formación básico inicial a que se refiere el artículo
22.1 b} de la Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordinación de
Policías Locales de la Comunidad Valenciana, por el presente se
hace público el nombramiento de don Alejo Hernández Belda con
documento nacional de identidad número 52.716.876, por Decre
to de la Alcaldía de fecha 25 de mayo de 1994, como funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Albaida, en el puesto de trabajo
de Guardia de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Admi
nistración especial, subescala de Servicios especiales, grupo «D...

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
oportunos.

Albaida, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Joan Anto
ni Bodí i Quilis.

18458 RESOLUCION de 1 de julia de 1994, de/ Ayuntamiento
de Ripoll (Girona), por la que se hace público el nom
bramiento de un Guardia de la Policía Local.

Por Decreto de fecha 27 de junio de 1994 se nombra fun
cionario de carrera de la escala de Administración Especial, subes
cala de Servicios Especiales, denominación Guardia Policía Local,
al señor don José Luis Garcia Benavides.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Ripoll, 1 de julio de 1994.-El Alcalde Presidente, Jaume

Camps Bové.

18459 RESOLUCION de 4 de julio de 1994, del Ayuntamienta
de Cara vaca de la Cruz (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Policía
Local.

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 la Akaldía de fecha 13 de junio de 1994, se
ha efectuado el nombramiento definitivo como funcionario de
carrera a favor de don José Antonio Caro Pérez para la plaza
de Sargento de la Policía Local, Escala de Administración Especiai,
subescala Servicios Especiales, grupo de clasificación C.

Caravaca de la Cruz, 4 de julio de 1994.-EI Alcalde, Antonio
García Martínez-Reina.

18460 RESOLUCIONde 4 de julia de 1994, de/Ayuntamiento
de Cara vaca de la Cruz (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Agentes de la Poli·
cía Local.•

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 la Alcaldía de fecha 29 de junio de 1994, se
ha efectuado el nombramiento definitivo como funcionarios de
carrera a favor de don Alfonso Aguera Nicolás. don Juan Jesús
Nicolás Cordero, don Juan Moreno Larios y don Sebastián Soria
Martínez, para las plazas de Agentes de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. grupo
de clasificación D.

Caravaca de la Cruz. 4 de julio de 1994.-El Alcalde, Antonio
García Martínez-Reina.

18461 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de dos Oficiales Mecánicos Conductores.

Por acuerdo plenario de 25 de junio de 1993, se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
concurso-oposición, dos plazas vacantes de Oficial Mecánico Con
ductor de este excelentísimo Ayuntamiento de Burgos.

Resuelta la oposición, por el Tribunal calificador se elevó a
esta Alcaldía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las Bases del
Régimen Local, propuesta de nombramiento a favor de los aspi
rantes Que habiendo superado las pruebas tienen cabida en el
número de plazas convocadas.

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado
la documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Régimen
Local.

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal cali
ficador de la oposición convocada para cubrir en propiedad dos
plazas vacantes de Oficial Mecánico Conductor y, en su canse·
cuencia, nombrar Oficiales Mecánicos Conductores a don Angel
Márquez Vadillo y a don José Ezequiel Martín Tarrero, quienes
deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta días


