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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS
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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

17964 RESOLUCION de 19 de ju/lo de 1994, de la Subse
cretaría. por la que se adjudican parcialmente los
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
convocados por Orden de 9 de mayo de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo- 20.1. e), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletín Oficial del Estado'
del 3), adicionado por Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletín Oficial
del Estadolt del 29). esta Subsecretaria acuerda adjudicar 105 pues
tos que se relacionan en el anexo adjunto a las personas que.
asimismo. se especifica.

Los plazos posesorios serán los que se especifican en el articu
lo 18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado.
Real Decreto 28/1990. de 15 de enero (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16).

Madrid, 19 de julío de 1994. El Subsecretario, Javier Valero
Iglesias.

limos. Sres. Director general de Servicios y Director general del
INSERSO.

Convocatorlo, Orden de 9 de mayo de 1994 {«Boletln Oficial
del Estado» del16}

Puesto adjudicado: Número 2. Puesto: DirectorIa provincial
del INSERSO en Huesca. Nivel: 27.

Puesto de cese: Ministerio de Asuntos Exteriores. Centro dlrec·
Uvo: INSERSO. Provincia: Huesca. Nivel: 24. Complemento espe·
cífico: 637.968 pesetas.

Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Escartín
Domingo, AntonIo. Número de Registro de Personal: 1797844413
A1635. GR, A. Cuerpo o escala: E. Intervencl6n y contabilidad,
a extinguir de la Administración. Situación: Activo.

Puesto adjudicado. Número: 3. Puesto: DirectorIa gerente resi
dencia tercera edad, más de 250 plazas de Mérlda (Badajoz). Nivel:
26.

Puesto de cese: Ministerio de Asuntos Sociales. Centro dlrec·
tlvo: INSERSO. Provincia: Badajoz. Nivel: 26. Complemento espe
cífico: 652.464 pesetas.

Datos personales adjudicataria. Apellidos y nombre: Rodriguez
Jiménez.María Pilar. Número de Registro de Personal:
0864921513 A161O. GR: B. Cuerpo o escala: Gesti6n de la Admi·
nistracl6n de la Seguridad Social. Sltuacl6n: Activo.

ADMINISTRACION LOCAL
17965 RESOWCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta·

miento de Bu'!J05. por la que se hace público el nom·
bramlento de un Regente de la Casa CoMistorlal.

Por acuerdo plenario de 25 de junio de 1993 se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad. mediante
concurso-oposlción. una plaza vacante de Regente de la Casa
Consistorlal.

Resuelto el concurso-oposición por el Tribunal calificador, se
elevó a esta Alcaldía. en cumplimiento de lo dispuesto en elartículo
102.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, propuesta de nombramiento a favor del aspi
rante que habiendo superado las pruebas tiene cabida en el número
de plazas convocadas.

Habida cuenta que el aspirante propuesto ha presentado la
documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas en
la convocatoria. en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 136.1 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril. texto refundido de las disposiciones vigentes del régimen
local,

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal cali
ficador de la oposición convocada para cubrir en propiedad una
plaza vacante de Regente de la Casa Consistorial y. en su con
secuencia, nombrar Regente de la Casa Consistorial a don Ricardo
Porres Serna, quien deberá tomar posesión de su cargo en el
plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la fecha de notificación
del presente nombramiento.

Trasládese esta resolución al Ubro de Decretos y notifiquese
en forma a los interesados.

Burgos, 30 de maYI> de 1994.-EI Alcalde, Valentín Niño Ara
gón.-El Secretario general, Juan Antonio Torres Limorte.

17966 RESOLUCION de 9 de junio de 1994, del Ayuntom/en
to de Burjassot (Valencia). por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Policías Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hacen
públicos los siguientes nombramientos de personal funcionario
de este Ayuntamiento. una vez han superado el correspondiente
curso teórico-práctico en el Instituto Valenciano de Seguridad
Pública. cesando. a su vez, como funcionarios en prácticas. de
conformidad con el nombramiento efectuado mediante Resolución
de Alcaldía número 47, de 16 de mayo de 1994, y son los siguien
tes:

Don Raúl Velntlml1la Prieto, DNI 52.702.150.
Don Manuel Serrano Medlna, DNI73.551.529.
Don Alfonso Molina García, DNI52.742. 726.
Doña Sonia Martínez C¡olaj¡lyud, DNI 20.807.363.

Lo que se hace- público para general- conocimiento y efectos
oportunos.

Burjassot, 9 de junIo de 1994.-El Alcalde-Presldente, José
Luis Andrés Chavarrias.

17967 RESOLUCION de 23 de Junio de 1994, del Ayunta
miento de Luarca (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
Genero/.

Resolucl6n de la A1caldia·Presldencla, de fecha 21 de junIo
de 1994. por la que se nombra a don Abelardo Garcia Femández
como funcionario, en propiedad. del Ayuntamiento de Valdés.
subeseala Auxiliar Administrativo. Escala de Administración Gene
ral, grupo O (sistema de provisión. oposición restringida).

Resolucl6n de la A1caldia·Presldencla, de fecha 21 de junio
de 1994, por la que se nombra a doña Elena: Rodriguez Femández
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como funcionaria, en propiedad. de Ayuntamiento de Valdés,
subescala Auxiliar Administrativo, Escala de Administración Gene
ral. grupo O (sistema de provisión, oposición libre).

Oferta de empleo público de 1992.

Lo que se hace .público en cumplimiento -de lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
en virtud de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia indicadas
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador.

Luarca, 23 de junio de 1994.-El Alcalde, Jesús Landelra Alva·
Tez-Cascos.

17968 RESOLUCION de 30 de Junio de 1994, de/ Ayunto
miento de Carreño-Candós (Asturias), por la que se
hace público el nombmmiento de un Encargado de
obras y se adjudica una plaza de Auxiliar.

Concluido el proceso selectivo y nombrado personal laboral
con carácter indefinido, de la escala de Administración General.
subescala Auxiliar Administrativo, don Agustín Emilio Fernández·
Rodríguez, por Resolución de esta Alcaldíá de fecha 15 de junio
de 1994.

Asimismo fue nombrado funcionario de carrera de la escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales. don
Agustin Suárez Artime, por Resolución de esta Alcaldía de 21
de junio de 1994 (Encargado de obras).

Procéde, por tanto, hacer públicos estos nombramientos. en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, don José Luis
Vega Fernández.

Candás, 30 de junio de 1994.-EI Alcalde.-EI Secretario.

17969 RESOLUCIONde4 dejulio de 1994, de/Ayuntamiento
de Vera (A/merla), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Guardias de la Policia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de mayo de 1994,
han sido nombrados funcionarios de carrera, ocupando los puestos
de trabajo que se detallán, quienes se indican a continuación:

Guardia de la Policia Local: Don Juan Fernández Martínez.
con documento nacional de identidad número 37.288.384.

Guardia de la Policia local: Don Juan López Poveda, con docu
mento nadonal de identidad número 23.247.430.

Vera, 4 de julio de 1994._EI Alcalde·Presldente.

17970 RESOLUCION de S dejulio de 1994, del Ayuntamiento
de Aliseda (Cóceres), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administracfón Gene
rallnterino.

En cumplimiento de lo dhipuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223)1984, de 19 de diciembre, se hace público que
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador y por
Resolución de la Alcaldia de fecha 20 de junio de 1994, se ha
efectuado el nombramiento interino de doña Ana Zaldívar Cáceres,
con documento nacional de identidad número 6.997.625, como
Auxiliar administrativa de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Aliseda, 5 de julio de 1994.-EI Alcaide-Presidente.

17971 RESOLUCION deS deju/lode 1994, de/ Ayuntamiento
de Dozón (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de utl Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que, por resolución de la
Alcalcía de 5 de julio de 1994, se ha efectuado el nombramiento
de doña Maria José Caselro Cangado-como funcionaria de carrera
de la plantilla municipal, subescala Auxiliar, escala de Adminis
tración General, grupo Administrativo D, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, con los derechos
y deberes inherentes al cargo.

Dozón, 5 de julio de 1994,-EI Alcalde, Adolfo Campos Pana
delros.

17972 RESOLUCION de 6,deJulio de 1994, del Ayuntam/ento
de Palencia, por la que se hace público el nombra
miento de varios Policías locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,. se hace público, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, e inchii
das en ofertas de empleo 1992, el nombramiento de don Juan
C. del Campo Blanco, don Tomás Gómez Martinez. don Miguel
Maestro Balbas. don José María Pérez Salvador, don Gerardo Gar
cía Calderón, don Luis María Celada Merino, don Rafael Rojo
Ibarra, don Adolfo Cantera del Arco, don Jesús A. Villasur Villasur,
doña Raquel Rodríguez Prieto y don Francisco Angel Polvorosa
Tejeda como funcionarios en plazas de Policías, de Administración
Especial.

Palencia, 6 de julio,de 1994.-El Alcalde.

17973 RESOLUCION de 6 deJulio de 1994, de/ Ayuntamiento
de Neda (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que.
concluidos los procesos selectivos de la oferta de empleo público
de 1993 y a propuesta del Tribunal calificador, la Comisión Muni
cípal de Gobierno. en sesión del día 30 de mayo de 1994, ha
nombrado a las siguientes personas:

a) Funcionarios de carrera:

Escala de Administración General. subescala Administrativa.
categoría de -Administrativo. a don Santiago Carlos Baamonde
Leal.

Escala de Administración Especial. subescala de Servicios Espe
ciales, categoría Cabo de la Policía local. a don Fernando L6pez
Nodar. '

b) Funcionario en prácticas:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. categoría Policía local, a don Juan Carlos Prieto Barcia.

Neda, 6 de julio de 1994.-EI Alcalde.

17974 RESOLUCION de 6 dejullo de 1994, de/Ayuntamiento
de Cebreros (Avlla), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Policías locales.

Recibida acreditación de la superación del Curso de Formación
de los Cuerpos de Policia Local de Castilla y León, segunda fase
de las pruebas selectivas convocadas por acuerdo plenario de este
Ayuntamiento de 24 de abril de 1992 (convocatoria publicada
en el IlBoletín Oficial de la Provincia de Avila. de 8 de agosto
de 1992 y extractos en el tlBoletín Oficial de Castilla y León.
de 28 de agosto y en el tlBoletíri Oficial del Estado. de 5 de sep
tiembre); en uso de las atribuciones conferidas en el articulo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régl-


