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Funcionarios de carrera

Don Juan Manuel Huercio Atienza, nombrado por Resolución
de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de
la Policía Local.

Don Aurelio EsteveSoler, nombrado por Resolución de A1cal~

día número 3.102/1994, de 20 de octubre. Agente de la Policía
Local.

Don Jesús Saiz Herraiz, nombrado por Resolución de Alcaldía
número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la Policía Local.

Don José Antonio Martín García. nombrado por Resolución
de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de
la Policía Local.

Don Antoqio Codesido Andría, nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la
Policía Local.

Don Eugenio Romeu Sánchez, nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la
Policía Local.

Don Gustavo Adolfo Merino Escalera, nombrado por Resolu
ción de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente
de la Policía Local.

Don Antonio Soriano Cánovas. nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre. Agente de la
Policía Local.

Paterna, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José Enrique
Bargues López.

28070 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de El Ejido (Almerla), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Superior de
Recursos Humanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 24 de noviembre 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, como Técnico Superior de Recursos
Humanos, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior, grupo A, doña Puri
ficación Ruiz Fernández, con documento nacional de identidad
número 22.442.804-V.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ejido, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan Enciso

Ruiz.

28071 RESOLUCIONde 23 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Manipulador y Reproductor
de Documentos y un Portero Mayor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los nom
bramientos de funcionarios de carrera que a continuación se rela
cionan, nombrados a propuesta de los correspondientes Tribu
nales calificadores:

Plantilla funcionarios de carrera

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Cometidos Especiales. Plaza y puesto de trabajo: Mani
pulador y Reproducción de Documentos: Don Alberto Quintillán
Collado.

Escala: Administración General. Subescala: Subalterna. Plaza
y puesto de trabajo: Portero Mayor: Don Manuel Marín Server.

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

Alicante, 23 de noviembre de 1994.-EI Diputado Delegado
del Area de Régimen Interior y Personal, Salvador Sanjosé
Pérez.-Ante,mí, el Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

28072 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Pueblanueva (Toledo), por laque se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General.

Por_ Decreto de la Alcaldía de 23 ,de noviembre de 1994, a
pro'puesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada Auxiliar
administrativa, en propiedad, doña María Angeles Martín Cuesta,
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar Administrativo.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Pueblanueva, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28073 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de· Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administrac.ón General y otros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de funcionarios de carrera de los aspirantes que, habien
do superado las pruebas selectivas para las plazas que se rela
cionan, fueron nombrados por Resoluciones de esta Alcaldía de
fecha 22 de noviembre de 1994, a propuesta de los correspon
dientes Tribunales calificadores:

Auxiliar de Administración General, para la Biblioteca: Doña
Isabel Pereira Castaño, documento nacional de identidad núme
ro 35.460.899-M.

Oficial Jardinero: Don Luis Mario Vázquez Rubianes, docu
mento nacional de identidad número 35.440.128·A.

Asistente Social: Don José Manuel Berdullas Botanda, docu
mento nacional de identidad número 33.276.947-H.

Técnico de Gestión: Doña Rosa María Otero Piñeiro, docu~

mento nacional de identidad número 76.861.043.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos

procedentes.
Vilagarda de Arousa, 24 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,

Joaquín Javier Gago López.

28074 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Almería, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Licenciado en Derecho.

De conformidad eón lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento como funcionario 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 disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 78111986, de 18 de abril:

Por Resolucion de la Presidencia número 456/1994, de fe
cha 22 de noviembre, se nombra a don Antonio Abad Ortega,
con documento nacional de identidad número 24.194.327. como
Licenciado en Derecho.

Almería. 25 de noviembre de 1994.-P. D., el Delegado de
Organización, Luis Guerrero Martínez.

28075 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Elorrfo (Vizcaya), por la que se hace públi
co el nombramiento de cuatro Administrativos de
Administración General y otros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el Que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado, se procede a hacer público Que por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia y a propuesta de los Tri
bunales calificadores que han regido las convocatorias han sido
nombrados funcio:narios de carrera los siguientes:


