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7742 RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de
Administración General.

curso-oposición libre y una vez superado el período de prueba,
ha sido nombrado Oficial primera Albañil en propiedad de este
Ayuntamiento don Luis Florencio García Femández.

Renteria, 15 de marzo de 1994.-EI Alcalde·Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución· de esta Alcaldía de fecha 30 de noviembre de
1993 se han efectuado, de conformidad con las propuestas de
los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas correspon
dientes, los siguientes nombramientos de personal municipal:

1. Doña Coral Jacoste Martín, funcionaria 'de carrera de la
escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar.

2. Don Angel Amores Cabanilles, Operario de Servicios Múl
tiples de carácter laboral de duraci6n indefinida.

Ontígola, 15 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Juan Jesús Viz
caíno Arenas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que como consecuencia de
los procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento para
la provisión de dos plazas de Administrativos de Administración
General (turno libre y promoción interna), dimanantes de la oferta
pública de empleo correspondiente a 1993, y a propuesta de los
respectivos Tribunales calificadores, han sido nombrados funcio
narios de carrera las siguientes personas,:

Don David Castellano González, con documento nacional de
identidad número 42.779.547, en calidad de Administrativo, per
teneciente a la Escala de Administraci6n General, subescala Admi
nistrativa. Fecha de toma de posesi6n: 1 de marzo de 1994.

Don Rafael Peña Suárez, con documento nacional de identidad
número 42.788.404, en calidad de Administrativo, perteneciente
a la Escala Administrativa de Administración General. subescala
Administrativa. Fecha de toma de posesi6n: 4 de marzo de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ingenio, 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Juan José Espino

de.1 Toro.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de marzo de 1994,
se han nombrado funcionarios de carrera a:

Don Sebastián Naranjo Sánchez para cubrir una plaza de Arqui
- tecto, perteneciente al grupo A y adscrita a la Escala de Admi-

nistraci6n Especial. .
Doña Maria Reyes del Pozo L6pez para cubrir una plaza de

Economista, perteneciente al grupo A y adscrita a la Escala de
Administración Especial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ronda, 16 de marzo de 1994.-El Alcalde.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombram
miento de los funcionarios de carrera y del personal laboral por
tiempo indefinido que a continuaci6n se relacionan, nombrados
a propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores:

Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Plaza
y puesto de trabajo: Auxiliar de Administraci6n General.

Turno libre: Don Juan Antonio Escrig Negrete. don José Euse·
bio Climent Llorca y doña Rosa Fernández Esteve.

Tumo de promoci6n interna: Don José Manuel Márquez Mar
tínez, doña Sonia Hemández Hemández, doña Concepción Ant6n
Terol, don Antonio Rico Pla y don Antonio Navarro Alcaraz.

Plantilla laboral; plaza, Conductor: Don Antonio García Tafalla
y don Manuel Prats Bemabéu.

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

Alicante, 17 de marzo de 1994.~EIDiputado delegado de Régi
men Interior y Personal, Salvador Sanjosé Pérez.-Ante mi, el
Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarios y se ad}u·
dican varias plazas de personal laboral.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Ronda (Málaga), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Arquitecto y un Economista.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de dos Peones.

RESOLUCION de 15 de morzo de 1994, del Ayun
tamiento de Ontigola (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis·
tración General y se adjudica una plaza de Operario
de Servicios Múltiples.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resoluci6n de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 1994, de
conformidad con la propuesta del TrihQnal calificador del con
curso·oposici6n libre y una vez superado el período de prueba,
han sido nombrados Peones ordinarios. en propiedad, de este
Ayuntamiento don Ignacio Múgica Iturzaeta y don Angel María
Echeverria Zubillaga. -

Rentería, 15 de marzo de 1994.~EIAlcalde-Presidente.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra
a don Manuel Martinez Gabas Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Ingenlerla Eléctrica». adscrita al Departamento de
Ingenierla Eléctrica y Electrónica. en virtud de con·
curso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que
por Resoluci6n de la Alcaldía de fecha 15 de marzo de 1994,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del con-

7745 RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial primera Alba·
ñU.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso
luci6n de 11 de febrero de 1993'(<<Boletín Oficial del Estadoltde
5 de marzo) y presentada por el Interesado la documentación a
que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial dt!i E$tadolt de 1 de septiembre)


