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24247 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Hipoll (Girana), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

En virtud del Decreto de la Alcaldía, de fecha 30 de septiembre
de 1994., ha sido nombrado para cubrir tres plazas de Guardia
de la Policía Local de Ripoll, en razón al resultado del concur
so-oposición libre, cpnvocado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girana» número 51, de 23 de abril de 1994, el aspirante don
Joan Pujals Montferrer.

Asimismo, se ha acordado dejar vacantes dos plazas de Guar
dias de la Policía Local.

Hipan, 30 de septiembre de 1994.-El Alcalde-Presidente, Jau
me Camps Bové.

24248 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Altea (Alicante). por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General y un Oficial encargado de Cine.

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1,
párrafo d), del Real Decreto 2223/1984, de 19.de diciembre,
se hace público que, por la Comisión de Gobierno del Ayunta
miento de Altea, con fecha 23 de septiembre de 1994, y a pro
puesta del Tribunal calificador de las oposiciones convocadas al
efecto, han sido nombrados, como funcionarios de carrera, los
señores que seguidamente se relacionan y para ocupar las plazas
que igualmente se dicen:

Doña Ana María Pérez Gallastegui, con documento nacional
de identidad número 25.127.783. Plaza: Auxiliar administrativo
de Administración General.

Doña Sonia Calvo León, con documento nacional de identidad
número 20.017.664. Plaza: Auxiliar administrativo de Adminis
tración General.

Don Francisco Muñoz Alvado, con documento nacional de iden
tidad número 21.386.966. Plaza: Oficial encargado de Cine.

Altea, 3 de octubre de 1994.-El Alcalde,

24249 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Molvízar (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto ?223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento como funcionario de carrera, en la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar del aspirante don Fran
cisco Prados Utrabo, con documento nacional de identidad
23.788.085-J, por haber superado las pruebas correspondientes
y haber sido nombrado en propiedad por Decreto de la Alcaldía
de fecha 30 de septiembre de 1994, de conformidad con la pre
ceptiva propuesta del Tribunal calificador que ha juzgado las prue
bas selectivas convocadas al efecto.

Molvízar, 3 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Miguel Prados
Ramón.

24250 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Lucía (Las Palmas), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios
y la adjudicación de varias plazas de personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, se hace público que por
resoluciones de esta Alcaldía·Presidencia y a propuesta de los
distintos Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para
la provisión de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, han sido nombrados los siguientes funciona
rios de carrera, así como el personal laboral de carácter fijo que
igualmente se cita:

Plantilla orgánica del personal de carrera:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo: Doña Juana P. Pérez
Rodríguez, doña Maria del Carmen Santana QUintana y doña María
Isabel Navarro Vega. .

Cuatro plazas de Policía Local: Don Floro F. Vega García, don
Emilio Ascanio Betancor, don Amado de la Cruz Sánchez y don
Antonio Peña Betancor.

Plantilla orgánica del personal.laboral:

Una plaza de Lector de Contadores: Don Isidoro Hernández
Suárez.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial: Don Jesús J. Batista
Sailtana.

Una plaza de Arquitecto Técnico (Aparejador): Don Francisco
Rodríguez Navarro.

Una plaza de Abogado: Doña María Candelaria González Jimé
nez.

Santa Lucía, 3 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

24251 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de una Técnica
de Administración Especial.

La Alcaldía-Presidencia, en fecha 3 de octubre de 1994, y con
forme a la propuesta formulada por el Tribunal calificador ha sido
nombrado como funcionario de carrera, a la persona siguiente:

Funcionaria de carrera: López y Rodríguez, María del Pilar.
Técnica de Administración Especial.

Sant Feliú de Llobregat, 3 de octubre de 1994.-EI Alcalde,
Francesc Baltasar Albesa.

24252 RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Castellón. por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vígente se
hace público, para general conocimiento, que como resultado de
los concursos-oposición convocados al efecto para cubrir las plazas
que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla de fun
cionarios de la excelentísima Diputación Provincial de Castellón
de la Plana, por Resolución de la Presidencia, han sido nombrados
funcionarios de carrera las síguíentes personas:

Restauradora de Arqueología: Doña María Pilar Pujol Felis.
Médico Anestesista: Don George Mihai Gorbanescu Bordeanu.
Médico Psiquiatr¡'a: Don Maríano ViIlar García y don Pablo

José Monleón Moscardó.

Castetlón, 4 de octubre de 1994.-EI Presídente, Francisco Sol
sana Garbí.-Ante mí, el Secretario general, Manuel Marín Herrera.

24253 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, por la que se hace público
el nombramiento de una Arquitecta y un Sargento
de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por las Resoluciones de la Alcaldía de fecha 29 de julio, y de
fecha 21 de septiembre de 1994, réspectivamente, y a propuesta
de los Tribunales calificadores de las correspondientes pruebas
selectivas, han sido nombrados funcionarios de carrera las per
sonas que a continuación se relacionan:

Don Fernando Díaz Rolando, con documento nacional de iden
tidad número 5.641.569, nombrado funcionario de carrera, como
Sargento de la Policía Local, correspondiente al grupo C.


