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Secretaría General Técnica del Departamento, se ha elevado pro
puesta de prórroga de la adscripción temporal en plaza docente
del exterior de los funcionarios del Cuerpo de Maestrós que, en
el anexo de esta Orden, se relacionan, a los cuales el 31 de enero
de 1995 les vence el primer período de adscripción concedida.

Los interesados fueron seleccionados en virtud de concurso
público de méritos convocado por Orden "de 15 de enero de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28), concurso que fue resuelto
por Orden de 31 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de agosto).

Las solicitudes de prórroga de los interesados han sido infor
madas por los Consejeros de Educación, así como por el Servicio
de Inspección Técnica del Departamento.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Prorrogar la adscripción temporal en plaza docente
del exterior de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que figuran
en el anexo de esta Orden, por el período comprendido entre
elIde febrero de 1995 y el 31 de enero de 1998.

Segundo.-Los interesados tendrán derecho a percibir la asig
nación especial por destino en el extranjero, aprobada al efecto
por el Ministerio de Economía y Hacienda, con las actualizaciones
que dicho Ministerio disponga en desarrollo del Real Decreto
1404/1986, de 23 de mayo, así como el Real Decreto 1239/1988,
de 14 de octubre, que lo modifica, y en su caso, los derechos
que puedan corresponderles conforme al Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, "Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

limos. Sres. Director general de Personal y Servicios y Secretario
general técnico del Departamento.

ANEXO

Prórroga de adscripción temporal

Brasil

C. P. "Miguel de Cervantes»;

Valle Campello, Miguel. 1014845413A0539.
Fernández Aizpuru, María Teresa. A45EC174537.

ADMINISTRACION LOCAL
26645 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1994, del Ayun

tamiento de Güímar (Tenerife), por la que se hace
público el nombramiento de cinco Guardias de la Poli
cía local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público que
por Decreto de esta Alcaldía de fech"a 25 de septiembre de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas s'electivas
correspondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera en
propiedad de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo
O, Guardias de la Policía local, a los señores que a continuación
se relacionan:

Don Juan Bautista Peña Torres.
Don Juan José Pérez Campos.
Doña Teresa Brito Pérez.
Don Juan Jesús Ferrera Hernández.
Don Isaac González Negrín.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Güímar, 25 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

26646 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Güímar (Tenerife), parla 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 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público que
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, ha sido nombrada funcionaria de carrera en pro
piedad de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Admi
nistración General, subescala Administrativa, grupo D, Auxiliar
Administrativo, a doña Carmen Dolores Arteaga Darias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Güímar, 30 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

26647 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Rodeiro (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración Generallnformótico.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo.23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al. Servicio de la Admi
nistración del Estado, se hace público que por Resolución de esta
Alcaldía de fecha 21 de octubre de 1994, y de conformidad con
la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado Admi
nistrativo-Informático de este Ayuntamiento, don Francisco Javier
Lamazares Garcia, perteneciente a la Escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Rodeiro, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Manuel Lama
zares Pardo.

26648 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva). por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía local.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace
público que por Resolución de Alcaldla del día 21 de octubre
del presente año, y una vez superado el curso de ingreso en las
Policías locales de Andalucía, celebrado en la Escuela de Segurídad
Pública de Andalucia, ha sido nombrado Cabo de la Policía local
de este Ayuntamiento, don Francisco José Hernández Pernil, con
documento nacional de identidad número 75.528.203.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Minas de Riotinto, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde. Emilio

Marín Macías.

26649 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Almassora (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Ingeniero Técnico,
rama Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tfi
bunal calificador de las pruebas selectivas_ convocadas, se hace
público el nombramiento como funcionario de carrera de don Ser
gio Luis Beser Gozalbo, para cubrir, en propiedad, una plaza de
Ingeniero Técnico, rama Industrial.

Almassora, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Joa
quín Serra Pesudo.

26650 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Otalla (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra, de la Escala de Administración General, subescala de Auxiliar,
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a doña María Josefa Rodríguez Jerez, por Resoludón de la Alcaldía
de fecha 26 de octubre de 1994, procede hacer público este nom·
bramiento, en cumplimiento de lo preceptuadp en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Santa 01a1la, 26 de octubre de 1994.-EI AIcalde.-Ante mí,
el Secretario.

26651 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Betxí (CastellónJ. por la que s~ hace públi
co el nombramiento de un Policía local interino.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de octubre, ha sido
nombrado Policía local interino don Francisco Morán López, docu
mento nacional de identidad número 18.975.900, encuadrado en
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, grupo D.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos esta
blecidOs en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre. .

Betxí, 28 de octubre de 1994.-El Alcalde, Manuel Peirats
Blasco.

26652 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de El Alomo (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales.

En uso de las atribuciones que me confiere la Ley de Bases
del Régimen Local, así como lo preceptuado en el artículo 136.1
del texto refundido del Régimen Local y resultando que habiendo
concluido el proceso de selección de personal funcionario, relativo
a la oposición de Policías locales convocada al efecto, y vista
la relación de aprobados propuesta por el Tribunal calificador,
que han presentado la documentación acreditativa de capacidad
y requisitos exigidos enla convocatoria.

Esta Alcaldía viene en resolver:
Primero.-Nombrar a los· aspirantes siguientes como personal

funcionario del Ayuntamiento de El Alamo, ocupando las plazas
de Policia local:

Don Juan Antonio Serrano Sabroso.
Don Juan Carlos Martín Valentin.

Segundo.-Publicar díchos nombramientos en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a tenor del artículo 23 del Real Decreto
2223/1984.

El Alamo, 2 de novi"embre de 1994.-EI Alcalde, José María
Rodríguez Rodríguez~

26653 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torrent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de siete Policias locales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
"Decreto 2223/1984, de 19. de diciembre, se hace público que
por la Alcaldía-Presidencia se han nombrado los siguientes fun
cionarios de carrera para ocupar plazas contenidas en la oferta
de empleo público de este Ayuntamiento para 1992:

Escala Básica de la Policía local, categoría: Policía:
Don Julián González Ramírez, con documento nacional de iden

tidad número 52.744.527.
Doña María del Carmen Sáez Carceller, con documento nacio·

nal de identidad número 3J.451.964.
Doña María del Carmen Sanz Toledo, con documento nacional

de identidad número 52.646.449.
Don Vicente Ramón García Estruch, con documento nacional

de identidad número 73.762.647.
Don José Lorente Ricart, con documento nacional de identidad

número 19.996.721.
Don Vicente Soriano Mora, con documento nacional de iden·

tidad número 19.892.190.
Don Francisco Bueno Adelantado, con documento nacional de

identidad número 85.079.791.
Torrent, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan Jesús Ros

PUes.

26654 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Agullent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Polida
Local.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de fecha 18 de octubre de
1994, previa oposición, habiendo superado el curso teórico-prác
tico de formación básico inicial a que refiere el artículo 22.1,
b), de la Ley 2/1990, de 4 de abril, resolvió nombrar funcionario
de carrera de la Administración Especial con la denominación
de Auxiliar de la Policía Local, grupo O, del Ayuntamiento de
Agullent, a don Francisco Javier Pedrosa Montes.

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

Agullent, 3 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José Antonio
Casanova Galbis.

26655 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almassora (Castellón), por la que se hace
público el nombramiente de un Técnico de Adm1nis·
tracíón General.

De conformidad con lo dispuesto en el artÍCulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas convocadas, se hace
público el nombramiento como funcionario de carrera de doña
Marta López Segura, para cubrir en propiedad una plaza de Téc
nico de Administración General.

Almassora, 3 de noviembre de 1994.-EI Alcalde~Presidente

accidental, Joaquín Serra Pesudo.

26656 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Castellón, por la que se hace
público el nombramiento de 11 Auxiliares de Recau
dación y otros funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes. se
hace público para general conocimiento que, como resultado de
los concursos-oposición convocados al efecto, para cubrir las pla
zas que a continuación se indican, vacantes en la plantilla de
funcionarios de la excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana, por Resoluciones de la Presidencia números
4.416 y 4.480 de fechas 28 y 31 de.octubre de 1994, han sido
nombrados funcionarios de carrera las siguientes personas:

Once plazas de Auxiliar de Recaudación:

Doña Araceli Manrique Adell.
Doña Paz Tena GÓmez.
DOJ1 Jorge Almela Richart.
Doña Dolores Fernández Hueso.
Doña María Pilar Bayarri Marzal.
Don Luis Fernando Pérez Torrijos.
Doña Rosa Miralles Barreda.
Doña Rosa María Benaiges Agost.
Doña Maria Pilar Fenollosa Escuder.
Doña María Encarnación Biosca Ferrero.
Doña Victoria E. Peris Martínez.

Siete plazas de Ayudante Técnico Sanitario:

Doña María Teresa Garcés Rebollida.
Don Antonio Tello Muñoz.
Don Vicente Domenech Montoliú.
Doña Vicenta Reig Montañés.
Doña Maria del Carmen Rollán Besalduch.'
Doña Verónica Verchili Arrufat.
Doña Liberata Opo Bijeri.

Castellón, 4 de noviembre de 1994.-EI Presidente, Francisco
Solsona Garbí.-Ante mí, el Secretario accidental, Miguel González
Taús.


