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27240 REAL DECRETO 225211994, de 18 de novIembre, po.
el que se dedaro en situación administrativa de Servl~

cíos E'lpedales en la Carrera Judicial a doña Ana
Marfa Pérez Tórtola, Magistrada.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su reuni6n del día 17 de noviembr~de 1994 y de conformidad
con lo dispuesto en e! artkul.o 117 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Podej' ,judid¡;¡l,

Vengo en dech_~ar el situación admlilisirativa ti~ Sc1:rvidos
Espedaies en la ':e~¡r.¿.nJ .1lJd¡óa~ d doña A.na Maria P~Yez Tórtola,
Magistrada, con dt:sHüi 1) en la Sala de le Contendoso-Admillis·
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras
desempeñe el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judi
cial, a pa.rtir de la fecha en Que tomó posesión del expresado
cargo.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de ¡ 994.

JUAN C>\RLOS R,

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELlocH JULBE

27241' REAL DECRETO 2253/1994, de 18 de novIembre, por
el que se declara en situaclón administrativa de Servi
cios Especiales en la Carrera c.ludicial a don José Anta-
nio Gorda Car:dad. Magistrado.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 17 de noviembre de 1994 y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Or!lánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en declarar en situación administrativa de Servicios
Especiales en la Carrera Judicial a don José Antonio García Cari
dad, Magistrado, con destinn en la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mientras desempeñe el
cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial, a partir
de la fecha en que tomó posesión del expresado cargo.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R..

EfMlnlstro de Justlcl3 e Interior,

JUAN ALBERTO BELlOCH JULBE

ADMINISTRACION LOCAL

27243 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Adra (Almería), por lo. que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Cabo de la Policía Local, a don Manuel Rodríguez
García, por Resolución de esta Alcaldía de fecha 15 de noviembre
de 1994, procede hacer público esie nombramiento en cumpli
mienb d{: io preceptuado ~n el articulo 23 d21 HeE,l Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre,

Adra, 16 de nolliembre de 1994,-EI Alcalde.

27244 RESOLUCION de 16 de novIembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Almerla, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Técnico de Administración
Especial (rama Económica).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento como funcionaria de carrera de .esta Diputación Pro
vincial, efectuado por la Presidencia, a tenor de lo establecido
en el artículo 136.1 del texto refundido de las disposicioneslt:gales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto

. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Por Resolución dé la Presidencia número 447/94, de fecha

15 de noviembre, se nombra a doña María de los Angeles Aranda
Ibáñez, con documento nacional de identidad número
27.525.464, como Técnico de Administración Especial (rama
Económiéa) .

Almería, 16 de noviembre de 1994.-E1 Presidente, P. D., el
Delegado de Organización, Luis Guerrero Martínez.

2"1245 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Navas del Rey (Madrid). por la que SE;'

hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi·
nistración General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Oecreto 2223/1984, de 19 de diciembre" '9 una vez concluido
el proceso selectivo, se hace público que por' r~so!udón de esta
Alcaldía, de fecha 6 de noviembre de 1994, ha sido nombrada
funciohari.a de carrera de este Ayuntamiento la siguiente persona:

Doña Yolanda Martín Guerra, con documento nacional de iden~

tldad número 6.566.993. Escala de Administración General,
subescala de Auxiliares, grupo D, denominación Auxiliar Admi
nistrativo.

Lo que se hace público para genera: -conocimiento.
Navas de) Rey, 16 de noviembre de 1994.-EI Alcaide-Presi

dente, Mariano Parras Peña.

27242 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Olot {GironaJ. por la que se hace público
el nombramiento de ~n Arquitecto técnico.

27246 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaló del Río (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de un .4gente·Guarda.

Para dar cumplimiento a .10 que dispone en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública
la relación de opositores que habiendo superado las pruebas selec
tivas t;elebradas por este Ayuntamiento para proveer en propiedad
una plaza de Arquitecto técnico, ha sido nombrado funcionario
de carrera según propuesta realizada por el Tribunal calificador:

Don Antoni Mota Susany.

Olot, 15 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Pere Macias Arau.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la· Alcaldía 90/1994, de 17 de noviembre, ha
sido nombrado Agente~Guardadel núcleo de El Viar de la plantilla

- de funcionarios de este Ayuntamiento don Marco Antonio Juan
Pernía, con documento nacional de identidad núme
ro 28.481.958

Alcalá del Río, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.


