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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 10 de febrero actual,
y como resultado de la oposición convocada por este Ayuntamien
to, y siguiendo los preceptos legales de aplicación, han sido nom M

brados funcionarios de carrera, en propiedad, como Auxiliares
de Administración General de esta Corporación:

Advertida errata en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 50, de fecha 27 de febrero
de 1993, página 6477, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el apartado tercero, donde dice: «El mandato de los Con
sejeros por la presente Orden finalizará en la fecha de renovación
bienal en la que corresponderá cesar», debe decir: «El mandato
de los Consejeros nombrados por la presente Orden finalizará
en la fecha de renovación bienal en la Que correspondería cesar».

7082 CORRECCIDN de erratas de la Orden de 10 de febrero
de 1993, de ceses y nombramientos de Consejeros
titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado
por el grupo de alumnos.

Doña Magdalena Janer Tomás, documento nacional de idenM

tidad 78.208.436.
Doña Catalina Taberner Salvá, documento nacional de iden·

tidad 43.046.990.
Don Jaime L1adó Ferrer, documento nacional de identidad

18.235.966.
Doña Francisca Vaquer Barcelón, documento nacional de idenM

t¡dad 43.054.448.
Doña María Pilar Ribas Ramos, documento nacional de idenM

t¡dad 43.084.894.
Doña Angeles García Gómez, documento nacional de identidad

43.029.988.

Llucmajor, 15 de febrero de 1993.-EI Alcalde, Gaspar Oliver
Mut.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por resolución de la Presidencia de fecha 18 de diciembre de
1992, se han realizado los siguientes nombramientos:

Funcionarias de carrera, Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, doña Natalia Pie Salvat, provista del docu
mento nacional de identidad número 77.784.129, y doña Neus
Bonet Cunillera, con documento nacional de identidad númeM

ro 39.704.197.

Valls, 11 de enero de 1993.-EI Secretario general, Antoni
Altés Martorell.

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 la Alcaldía de fecha 11 de febrero de 1993,
previa propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas,
se ha procedido al nombramiento de don Melchor Miralles Mut,
como Arquitecto interino de este Ayuntamiento.

Llucmajor, 15 de febrero de 1993.-EI Alcalde, Gaspar Oliver
Mut.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 11 de enero de 1993, del Consejo
Comarcal de I'Alt Camp-Valls (Tarragona), por la que
se hace público el nombramiento. de dos 'Auxiliares
de Administración General.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Llucmajor (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Orellana la Vieja (BadajozJ, por la que
se hace público el nombramiento de un Policía local.

De conformidad con lo dispuesto 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 pública el nombramiento, como fun M

cionarios de carrera, del personal siguiente, indicándose, asimisM

mo, la plaza y fechas de la toma de posesión, en propiedad, de
cada una de ellas:

Angel Marchante Donate. Inspector Obras, Administración
Especial. 29 de enero de 1993.

Ana María Gómez Jiménez. Subalterno de Administración
General. 11 de febrero de 1993.

Rosa María Ruano Castelló. Subalterno de Administración
General. 11 de febrero de 1993.

Cullera, 12 de febrero de 1993.-EI Teniente Alcalde, Juan
Emilio L10pis Garcés.-P. S. M., el Secretario, Javier A. Gieure
Le Caressant.

Orellana la Vieja, 17 de febrero de 1993.-El Alcalde, Antonio
Cabanillas Acero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
de los funcionarios de carrera y del personal laboral, por tiempo
indefinido, que a continuación se indican, nombrados por Reso
luciones de la Presidencia, a propuesta de los correspondientes
Tribunales calificadores:

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por esta
Alcaldía, mediante Resolución de 15 de febrero de 1993, dictada
a propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre celebrada
y una vez superado· el 11 Curso Selectivo para Oficiales, Agentes
y Auxiliares de la Policía Local de Nuevo Ingreso, organizado por
la Dirección General de la Administración Local e Interior, de
la Junta de Extremadura, ha sido nombrado funcionario de carrera
de este Ayuntamiento, para ocupar una plaza de Policía local,
don José Luis Sierra López.

RESOLUCION de 18 de febrero de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públiM

co el nombramiento de un Técnico Medio de Archivo
y se adjudican tres plazas de Vigilantes.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Cullera (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de tres funcionarios.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Llucmajor (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de seis Auxiliares de Admi·
nistración General.
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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,

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Medio. Plaza y puesto de trabajo de Técnico Medio de
Archivo: Doña Gloria Montes Novella.


