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ADMINISTRACION LOCAL

19391 RESOLUCIONde 1 deju/lode 1994, delAyuntamlenta
de Cenes de la Vega (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistración General.

Esta Alcaldía, vista la propuesta de nombramiento efectuada
por el Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas efec
tuadas para la provisión de una plaza de Auxiliar administrativo
del Ayuntamiento de Cenes de la Vega. y de conformidad con
la base séptima de las bases publicadas en el .Boletín Oflcial»
de la provincia número 39, de fecha 17 de febrero, de conformidad
con las atribuciones que me confiere el artículo 41, 14. a). del
Real Decreto 2568/1986. de 28 de noviembre, por el que se aprue
ba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 'Y Régimen
Juridico de las Entidades Locales, ha resuelto:

1. Nombrar funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Cenes
de la Vega, perteneciente a la Escala de Administración General,
suhescala de Auxiliar administrativo a doña Ana Castillo Aragón.

2. De conformidad con la base séptima, dispondrá de un plazo
de treinta dias para tomar posesión, previa la presentación de
la documentación a que alude la citada base.

Cenes de la Vega, 1 d. Julio de 1994.-EI Alcalde.-Ante mi
el Secretario.

19392 RESOLUCION de 20 de Julio de 1994. del Ayunta
miento de Bilbao, por la que se hace público el nom
bramiento de dos Asistentes Sociales.

En cumplimiento de lo establecido por el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
a propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo con
vocado para la provisión de dos plazas de Asistente Social (Eus
kera) se ha producido el nombramiento definitivo para cubrir en
propiedad dichas plazas por las siguientes aspirantes:

1. Doña Pilar Ortega Salazar.
2. Doña Zuriñe López Rodríguez.

Bilbao, 20 de julio de 1994.-1>. D., el Secretario general.

19393 RESOLUCION de 22 de julla de 1994, del Ayunta
miento de Bilbao, por la que se hace público el nom
bramiento de tres Oficiales del Cuerpo de Bomberos.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
a propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo con
vocado para la provisión de tres plazas de Oficial del Cuerpo de

Bomberos, se ha producido el nombramiento definitivo para cubrir
en propiedad dichas plazas por los siguientes aspirantes:

1. Don Jesús Maria Pereda de la Serna.
2. Don Miguel Calvillo Arriazu.
3. Don Juan Luis Barrenechea Azpiroz.

Bilbao, 22 de julio de 1994.-P. D., el Secretario accidental.

19394 RESOLUCION de 26 de Julio de 1994, del Ayunta
miento de Fuengirola (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de un Inspector de Tributos
(corrección).

Advertido error en el anuncio número 16.308, publicado en
la página 22590 del IlBoletin Oficial del Estado» número 167,
de fecha 14 de julio de 1994, relativo a la resolución de este
Ayuntamiento por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios municipales, ruego a usted proceda a su rec
tificación según lo siguiente:

En el anuncio referido. en el tercer apartado de <lFuncionarios».
dice:

IlApellidos y nombre: Navas Garcia, Manuel. Documento nacio
nal de identidad número 24.792.263. Cargo: Inspector de Tri
butos. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18 de marzo
de 1994.•

Deberia decir:
IlApellidos y nombre: Navas Garcia, Manuel. Documento nacio

nal de identidad número 74.792.263. Cargo: Inspector de Tri
butos. Fecha del acuerdo de la Comisión de Gobierno: 18 de marzo
de 1994.•

Fuengirola, 26 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Luis
Pagán Saura.

19395 RESOLUCION de 26 de Julio de 1994. del Ayunta
miento de La Frontera (El Hierro), por la que se hace
público el nombramiento de personal funcionario y
laboral.

Concluido el proceso de concurso, concurso-oposición y opo
sición libre y nombrados funcionarios y personal laboral, por Reso
lución de la Alcaldia, procede hacer públicos dichos nombramien
tos en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre:

Personal funcionario

Denominación de la plaza: Aparejador, escala de Administra
ci6n Especial, grupo B, mediante concurso-oposición, doña María
Antonia Arteaga Espinel, fecha de nombramiento: 10 de junio
de 1994. •

Denominación de la plaza: Auxiliar de Administración General,
grupo O, mediante concurso-oposición, doña María Dolores Cas
tañeda Quintero. fecha de nombramiento: 10 de junio de 1994.

Denominación de la plaza: Agente de la Policía Local, mediante
oposición libre, grupo. D. don José Angel Febles Armas, nom
bramiento: 30 de Junio de 1994.


