;33563
Madrid. Nivel: 29~ Puesto dé procedencia: Mlnlstério•.Centro dlrec- .
tlvo y provincia: Ministerio de Educaci6ny.Clencia. Subsecretaria.
Vocal Asesor. Madrid. Nivel: 30, Datos personales del adjudicatario': Apellidos ynóníbre: Sanchís Gama, Fraódscó-Vicente.
Número de Registro de Personal: 2037006968A6000: Grupo: A~
Cuerpo o Escala: Escala ,Técnica de Gesti6nOO:M. Situaci6n:
Servicio activo.
.

A1caldía"de fecha-30.de junio,dé.1993,:-se ha efectuadocelnOnibramiento.en -propiedad. '.de don Vlcente'.Zabala'Hulzl;:por~la
plaza de Guardia Municipal.. _. ~.,":,,:-; ,"
""";.'$':'.'~:'
.2•. De conformidad con lo dlspuestoen·el articulo 23 del Real
Decreto ~223/1984; de· 19 de diciembre, se hace público que;
por acuerdo de la Comísí6n -de Gobierno, por delegaci6n, de la
Alcaldía, de fecha 28 de octubre de 1993,:se.ha -efectuado.el
nombramiento/en propiedad, de doña Maria Uriart:eZuricaray,
por la piaza de Técnico de Adminlstraci6nGeneral.
Andoain, 5 de'noviembre de 1993.-La Alcaldesa, Maria del
Pilar Collantes Ibáñez.

ADMINISTRACION LOCAL
28242

,¡

RESOLUCION de 2de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Naron (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios y se
adjudica una plaza de personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la autoridad competente, a propuesta del Tribunal calificador de
las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien formalizar
contrataci6n para los puestos de trabajo y a favor de las personas
que se especifican.
Funcionarios: Doña Dolores Pérez López, escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, grupo C; don Ramiro
Couce Bell6n~ Inspector de Rentas y Exacciones, escala de Administraci6n Especial, subescala de Cometidos Especiales, grupo C;
don Antonio G6mez López, Oficial Electricista, Personal de Oficios,
grupoD.
Personal laboral fijo: Don Luciano Fernández Vicente, Animador socio-cultural.
Todos ellos con efectos desde ell de octubre de 1993.
Nar6n, 2 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, Justo Gato
Díaz.-Ante mí, el Secretario general, J. Miguel Martín González.

28243

.'

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por
la que se hace público el nombramiento de un Ordenanza y un operario de servicios múltiples.

Por ·Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de octubre de 1993
se ha resuelto nombrar a don Jesús Ladrero Abadía, con documento nacional de identidad número 73.065.176, funcionario de
carrera perteneciente a la escala de Administraci6n General, subescala Subalterna, plaza de Ordenanza, a propuesta del Tribunal
calificador.
Asimismo, por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de octubre
de 1993, se ha nombrado a don José Manuel Laborda Bernad,
con documento nacional de identidad número 25.-153.634, funcionario de carrera perteneciente á la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios,
plaza de operario de servicios múltiples, a propuesta del Tribunal
calificador.

28245

En cumplimiento a 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 28 de octubre de 1993, aceptando
la propuesta del Tribunal cali,ficador, se ha nombrado, en propiedad, para el puesto de trabajo que se indica, ala persona que
se.,expresa:
Subinspector de la Policía Local a don Juan García Femández.
Arévalo, 5 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, Luis Alberto
Antonio Martín.

28246

Tordoia, 6 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, Andrés García
Lamas.

28247

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por acuerdo de la Comisión de Gobierno, por delegación de la

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Quesada (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial Electricista.
.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se hace
público que, por Resoluciódl(pe la Alcaldía del día 2 de noviembre
de 1993, ya propuesta dell'ribunal calificador del proceso selectivo, ha sido nombrado funcionario Oficial Electricista de Administración Especial de este Ayuntamiento don Tomás Jorquera
Alcalá, con documento nacional de identidad núm~ro 26.447.452.
.-Lo que se hace público para general conocimiento.
Quesada, 9 de noviembre de 1993.-EI Alcalde.c

UNIVERSIDADES
28248

RESOLUélON de 5 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia Municipal
y un Técnico de Administración General.

RESOLUCION'de 6 de noviem.bre de 1993, del Ayun~
tamiento de Tomoia (La Coruña), por la que se,hace
públco el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

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 2 de noviembre de 1993, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, ha sido nombrado para la plaza de Administrativo
de Administración General don Alfonso García Ferreira.

Lo que se publica en cumplimiento del 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
Administraci6n del Estado.
Ejea de los Caballeros, 4 de noviembre de 1993.-EI Alcaide-Presidente, Eduardo Alonso Lizondo.

. 28244

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Arévalo (Avila), por la que se hace público
el nombramiento de un Subinspector de la Policía
Local.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1993, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a don Gerardo Valeiras Reina
Catedrótico de Escuela Universitaria del órea de cono.:
cimiento de "Matemótica Aplicada", adscrita al Departamento de Matemótica Aplicada l.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta

