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19587 RESOLUC/ON 442/38733/1994, de 24 de agosto, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se madi/lea la Resolución 442/38699/1994, por
la que se nombran alumnos del Centro Docente Militar
de Formación de Grado Básico del Cuerpo General
y Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

Advertido error administrativo, se modifica la Resolución
442/38699/1994, de 3 de agosto, de la Secretaría de Estado
de la Administración Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 198, del 19), por. la que se nombran alumnos del'Centro Docente
Militar de Formación de Grado Básico del Cuerpo General y Cuerpó
de Especialistas del Ejército del Aire, en el sentido siguiente:

Donde dice: Il ••• causando alta administrativa en la Academia
General del Aire el día 1 de septiembre de 1994, en la que deberán
efectuar su presentación el día 1 de septiembre de 1994, a las
diez horas ... », debe decir: «••• causando alta administrativa
en la Academia Básica del Aire (León), el dia 1 de septiembre
de 1994, en la que deberán efectuar su presentación el día 1
de septiembre de 1994, a las diez horas ...».

Madrid, 24 de agosto de 1994.-EI Secretario de Estado de
Administración Militar, P.D., el Vicesecretario general técnico
encargado del despacho, Miguel Torres Rojas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

19588 CORRECC/ON de errores del Real Decreto 1786/1994,
de 5 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Rafael Muñoz López-Carmona como Interventor gene
rol de la Seguridad Social.

Advertidos errores en el mencionado Real Decreto, publicado en el
«Boletin Oficial del Estado. número 187, de 6 de agosto de 1994, a con
tinuación se procede a su publicación integra y debidamente rectificado:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.°, 2; del Real Decre
to 1337/1988, de 4 de noviembre; a propuesta de los Ministros
de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, y prevía
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 5
de agosto de 1994,

Vengo en disponer el cese de don Rafael Muñoz López-Carmona
como Interventor general de la Seguridad Social, a petición propia
y agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,

ALFREDO PEREZ RUBALCABA

19589 CORRECC/ON de errores del Real Decreto 1788/1994,
de 5 de agosto, por el que se nombra Interventor gene
ral de la Seguridad Social a don Julián Arcos Alcaraz.

Advertidos errores en el mencionado Real Decreto, publicado en el
..Boletin Oficial del Estado.. número 187, de 6 de agosto de 1994, a con
tinuación se procede a su ·publicación íntegra y debidamente rectificado:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.°. 2, del Real Decre
to 1337/1988, de 4 de noviembre; a propuesta de los Ministros
de Economia y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, y previa
deliberación del Consejo de Mini~tros en su reunión del dia 5
de agosto de 1994,

Vengo en nombrar a don Julián Arcos Alcaraz Interventor gene
ral de la Seguridad Social.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

ADMINISTRACION LOCAL
19590 RESOLUC/ON de 4 de julio de 1994, del Ayuntamiento

de Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un (3uardia de Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla~

mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración Pública, se hace público, como resultado del concurso
oposición libre y a propuesta del Tribunal calificador, por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 21 de junio de 1994, el
nombramiento como funcionario de carrera de don Francisco Agui
lar Urba~eja, dentro de la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Guar
dia, grupo D.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuentes de Andalucía, 4 de julio de 1994.-EIAlcalde.

19591 RESOLUC/ON de 2 de agosto de 1994, del Ayunta·
miento de Santa Sadurní V'Anoia (Barcelona), por la
que s~ hace público el nombramiento de varios fun
cionarios y personal laboro l.

El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento ha efectuado los
siguientes nombramientos:

Funcionarios:

Apellidos y nombre: Marin Cruz, Manuel. Documento nacional
de identidad número 39.155.752. Cargo: Arquitecto técnico Muni
cipal. Decreto número 621/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Garcia López, Joan Josep. Documento
nacional de identidad número 37.271.803. Cargo: Subinspector
de la Policia Local. Decreto número 283/1994, de fecha '3 de
junio.

Apellidos y nombre: Oporto Chaparro, Juan. Documento nacio
nal de identidad número 36.564.879. Cargo: Cabo de la Policía
Local. Decreto número 619/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Reixach Ferrer, Joaquim. Documento
nacional de identidad número 35.080.305. Cargo: Cabo de la
Policía Local. Decreto número 619/1993, de fecha 31 de diciem-
bre. .

Apellidos y nombre: Pérez Trinidad, Francisco. Documento
nacional de identidad número 36.564.150. Cargo: Agente de la
Policía Local. Decreto número 611/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Peña Pazos, Jorge. Documento nacional
de identidad número 43.523.168. Cargo: Agente de la Policía
Local. Decreto número 612/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Rodríguez· García, José Luis. Documento
nacional de identidad número 43.496.839. Cargo: Agente de la
Policía.Local. Decreto número 611/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Batalla Fuertes. Monserrat. Documento
nacional de identidad número 77.299.574. Cargó: Auxiliar Admi
nistrativo. Decreto número 616/1993, de fecha 31 de diciembre.
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Personal laboral fijo:

Apellidos y nombre: Capellades Ferrán. Joao. Documento
nacional de identidad número 35.069.280. Cargo: Agente de
Desarrollo Local. Decreto número 622/1993, de fecha 31 de
diciembre.

Apellidos y nombre: Marencia Palleja, Oiga. Documento nacio
nal de identidad número 77.100.636. Cargo: Dinamizadora
Socio-cultural. Decreto número 623/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Masana Casas, Margarita. Documento
nacional de' identidad número 46.633.683. Cargo: Dinamizadora
Socio-cultural. Decréto número 623/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Salvado Batet, Antoni. Documento nacio
nal de Identidad número 38.156.317. Cargo: OfIcial primera.
Decreto número 624/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Lopera Torres, Antoni. Documento nacio
nal de Identidad número 46.630.815. Cargo: Oficial primera.
Decreto número 627/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Adell Grau, Uuis. Documento nacional
de Identidad número 46.630.333. Cargo: Oficial primera. Decreto
número 627/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Cañizares Pérez, Francisco. Documento
nacional de identidad número 46.634.144. Cargo: Oficial segun
da. Decreto número 628/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Campos Garrido, Jose Luis. Documento
nacional de identidad número 35.111.135. Cargo: Oficial segun
da. Decreto número 628/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Ramírez Sánchez, Juan. Documento nacio
nal de identidad número 77.267.448. Cargo: Peón de obras.
Decreto número 625/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Baca Serrano, Francisco. Documento
nacional de identidad número (se desconoce). Cargo: Peón de
obras. Decreto número 625/1993, de fecha 31 de diciembre
de 1993.

Apellidos y nombre: Carmona Escobar, Rosario. Documento
nacional de identidad número 24.709.446. Cargo: Peón de lim
pieza (media jornada). Decreto número 626/1993, de fecha 31
de diciembre.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sant Sadurnl O'Anoia, 2 de agosto de 1994.-El Alcalde.

19592 RESOLUCION de 2 de ogosto de 1994, del Ayunta..
miento de Benicarló (Castellón), 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 hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de julio del corriente
año, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las oposiciones convocadas al efecto y habiendo superado las prue~
has selectivas para la provisión de las vacantes, han sido nom
brados los siguientes funcionarios:

Don José Vicente Taus Dieste, para ocupar la plaza de Analista
de Sistemas Informáticos.

Don José Joaquin Zaragoza Cruselles, para ocupar la plaza
de Especialista en Economía y Hacienda.

Benicarló, 2 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.

19593 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarios y personal
laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
de funcionarios de carrera y del personal laboral por tiempo inde-

finido que a continuación se relacionan, nombrados a propuesta
de los correspondientes Tribunales calificadores:

A) De la plantilla de personal funcionario:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Superior. Plaza y puesto de trabajo: Técnico Adminis- .
tración Especial, don Manuel de Juan Navarro.

B) De la plantilla de personal laboral:

Plaza: Especialista de servicios varios (4): Don Jose Giménez
Pérez; don Salvador Cerda Frias; don José Luis Angula Martinez,
y don José Vicente Barberá Catalá.

Plaza: Almacenero, don José Vicente Pastor García.

lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados.

Alicante, 3 de agosto de 1994.-El Diputado delegado de Régi
men Interior y Personal. Salvador Sanjosé Pérez.-La Secretaria
general accidental, María José Argudo Poyatos.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Nijar (Almerla), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, y vista la propuesta
efectuada por el Tribunal calificador, se hace público el nombra·
miento de los siguientes funcionarios de carrera de este Ayun
tamiento:

Don Federico Miguel García González, con documento nadonal
de identidad número 27.492.687. como Ingeniero de Caminos.
Canales y Puertos, nombrado por Decreto de la Alcaldla 94/1994.

Doña Dolores González Hernández, con documento nadonal
de identidad número 34.840.223, como Auxiliar administrativo
de Administración General, nombrada por Decreto de la Alcal
dla 8711994.

Nijar, 4 de agosto de 1994.-El Alcalde, Joaquin Garcia Fer·
nández.

19595 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de San Martín de Vill.afufre (CantabriaJ, por
la que se hace público el nombramiento de un Algua
cil-Operarlo.

Por Resoludón de la Alcaldía, de fecha 4 de agosto de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de esta Corporación
Municipal, a propuesta del Tribunal calificador, de conformidad
con la legisladón vigente:

Escala de Administradón Especial. subescala Servidos Espe
dales. Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Denomi':'
nación de la plaza: Alguacil-Operario. Don Aniceto Gómez Alonso,
documento nadonal de identidad número 13.790.558.

San Martln de ViIlafufre, 4 de agosto de 1994.-El Alcalde,
Emilio Hervás Barquín.

UNIVERSIDADES
19596 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Unlve..

sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de UniverSidad del área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», del departamento
de Pedagogia y Didáctica de las Ciencias Experimen
tales a don Jesús Rodríguez Jares.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig·
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta


