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a doiıa Maria del Angel Aufi6n Carriedo, provista de documento 
nacional de identidad numero 51.352.088-8; por Resoluci6n de 
la Alcaldia de fecha 5 de diciembre de 1994, proceda hacer publico 
dicho nombramiento. conforme preceptua et articulo 23 del Real 
Deerelo 2223/1984, de 19 de diciembre. 

EI Casar, 12 de diciembre de 1994.-EI Alcalde.-Anle mi: EI 
Secretario. 

1868 RESOLUCION de 12 de dlclembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nar6n (La Corufia). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Admlnlstrativo de 
AdminlstraCı6n General. 10 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23" de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el Dom
bramiento de una h:!ncionaria de carrera de la persona que a con
tinuaciôn se relacio.na para la plaza Que se especifica, una vez 
resuelto et proceso selectivo convocado al efecto. 

Administrativo de Administracion General: Dofta M. Dotores 
Seoane L6pez, con efectos de 10 de noviembre de 1994. 

Narôn, 12 de diciembre de 1994.-EI Alcatde, Juan Gato 
Diaz.-Ante mi, el Secretario general, J. Miguel Martin Gonzalez. 

1869 RESOLUCION <le 16 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Toro (Zamora), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Policia Local. 

En_ cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2~23/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico, que 
por Resoluciôn de esta Alcaldia ha sido nombrado, con canicter 
definitivo, para et puesto de trabajo de Policia Local de este Ayun
tamiento, don Alejandro Fernandez Perez, perteneciente a la Esca
la de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales 
y clase Policia Local. 

Toro, 16 de diciembre de 1994.-EI Alcalde. 

1870 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistratlvo de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico el nom
bramiento de funcionaria de carrera de la aspirante que, habiendo 
superado tas pruebas selectivas para la plaza que se relaciona, 
fue nomhrada por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 5 de diciem
bre de 1994, a propuesta. de) correspondtente Tribunal calificador: 

Administratlvo de Administraci6n General, dofia Maria Rosario 
Gonzalez Pacios, con documento nacianal de identidad numero 
10.078.620-C. 

Lo que se hace pubUca para general conocimiento y a 105 efectos 
procedentes. 

Vilagarcia de Arousa, 26 de diciembre de 1994.-El Alcalde, 
Joaquin Javier Gago Lôpez. 

1871 RESOLUCION de 27 ~e dlelembre de 1994, del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar :2:::r~elona). por la que 
se hace publico el nombramiento de dos t1.i!~_inistra
tlvos de Adminlstraci6n General. 

EI Ayuntamiento de Malgrat de Mar ha procedido a nombrar 
como funcionarios de carrera para 105 cargos de Administrativos 
de Admlnistraci6n General a dQn David Palacio i Homar y dofta 
Maria Lurdes Codina i Pujol, en virtud de las Resoluciones 
419/1994 y 420/1994, de 27 de diciembre. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
la legislaciôn vigente. 

Malgraı de Mar, 27 de dlciembre de 1994.-La Alcaldesa, 
Conxita Campoy i Marti. 

1872 RESOLUCI0N de 28 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logrono (La Rioja), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Analista de ln/orma-
tica y otros /uncionarios. . 

Concluido el proceso selectivo para la provisiôn reglamentaria 
de las plazas correspondientes a la oferta publica de empleo para 
1993 que a continuaciôn se relacionan: Una plaza de Analista 
de Informatica, dos plazas de Aparejador, dos plazas de Asistente 
Social, una plaza de Delineante, una plaza de Economista, dos 
plazas de Ingeniero Tecnlco, tres plazas de Oficial AlbaiUl, una 
plaza de Oficial Inspector y dos plazas de T ecnico Especialista 
FPII, y otorgado nombramiento como funcionarios de carrera a 
quienes 10 han superado y presentado ta documentaci6n exigida 
en las bases, dentro del plazo establecido y en cumplimiento de 
10 dispueslo en el arliculo 23 del Real Deereto 2223/1984, de 
19 de diciembre, se hace puhlico el nombramiento de. siguiente 
personal funcionario de carrera de esta Administraci6n Municipal: 

Analista de ln/ormatica 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 24 de agosto 
de 1994: 

Don Francisco Jose Castrejana Martinez de Aramayona 
(DNI 72.781.336). 

Aparejador 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 30 de noviembre 
de 1994: 

Don Eduardo G6mez Guilarle (DNI13.297.048). 

Asistente Social 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno d,e 29 de junio de 1994: 

Don Valentin Benlo Aransay (DNI16.556.584). 
Don Jos. Maria Iglesias Alv.s (DNI16.540.547). 

Delineante 

Nombramiento: Comisi6n de Gobierno de 6 de julio de 1994: 

Dofta Maria Amelia Martin Decimavilla (DNI 16~546.253). 

Economista 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 30 de diciembre 
de 1994: 

Don Jes(ıs Maria EHzondo Val4'ncia (DNI16.534.083). 

lngeniero Tecnico 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 30 de noviembre 
de 1994: 

Don Vieenl. Iburo Alonso (DNI16.551.245). 
Don Pedro Manuel San Juan Esealona (DNI16.545.898). 

Oflcial Albarlil 

Nombramiento: Comisiôn de Gobier~o de 22 de junio de 1994: 

Don Benjamin Ceniceros Fernandez (DNI 16.527.253). 
Don Ang.1 Maria Sanehez Marlinez (DNI16.537 .552). 
Don Franeiseo Oelavlo Terroba Malo (DNI16.537.401). 

O/iciallnsJ?€ctor 

~~!'lbramiento: Comisiôn de Gobierno de 24 de agosto 
de 1994: 

Dona Purificaciôn Castro cib ~.!l Fuente (DNI 16.535.334). 

Tecnico Especialista FPjj 

Nombramiento: Comisiôn de Gobierno de 29 de junio ci.; ! 994: 

Don Rafael Alvarez Garcia (DNI16.550.711). 

Logroiio, 28 de dlclembre de 1994.-EI Alealde Pr.slden
te.-Ante mı: Et Secretario general. 


