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4838 RESOLUCION de 26 d. enero de 1995. del Ayunta
micnto de Jaca (Huesca). por la ql.Je se hace publico 
el nombramiento de un Economi$ta, 

De c .. mformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del RC'al 
Dccrdv 22Z3/1984, de 19 de diciembre, se hace publico eI r.om
braır.i':!nto c.omo funcionario de carrera. y en !a plaza de adjunto 
a Jefe de Servicio de la lntervenciön Municipal, del aspirante don 
Carlos Soria Cirugeda, documento nacional de identidad 
18.028.025 que, habiendo superado las pruebas selectivas corres· 
pondientes, ha sido nombrado eD propiedad, por resoluci6n de 
la Alcaldia 99/1995, de 26 de enero, de confonnidad con la pro
puesta d~l Tribunal caHficador que ha juzgado las pruebas selec
tivas convocadas al efecto. 

Jaca, 26 de enero de 1995.-EI Alcalde, Armanda Abadia 
Urteta. 

4839 RESOLUCION de 27 de enero de 1995. del Ayun· 
tamiento de Huetor Vega (Granada), por la que se 
hace pli.blico el nombramiento de un Auxiliar Admi
nistrativo. 

Conduido el proceso, y a propuesta del Tribunal calificador, 
por Decreto de la Alcaldia de fecha 18 de enero de 1995, se 
nombr6 en propiedad a dofia Maria Elena Tamayo Arenas, como 
Auxiliar Administrativo de esta Corporaci6n. 

la anterior se hace publico en cumplimiento de 10 establecido 
en e! articu10 23.1 de! Rea! Decreto 2223/1984. de 19 de diciem
bre. 

Huetor Vega, 27 de enero de 1995.-EI Alcalde, feUx Ma.rquez 
Hidaİgo. 

4840 RESOLUCION de 27 de enero de 1995. del Ayun
tamiento de Maracena (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Policias Locales y 
se adjudica una plaza de Anfmador Sociocultural. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Decretos de esta Alcaldia de fechas 11 y 17 de enero de 
1995 y de conformidad çon las propuestas de 105 Tribunales cali
ficadores respectivos, han sldo nombrados los sigulentes fl,lndo
narios de carrera y personal laboral de este Ayuntamiento: 

Don Manuel Duran Carranza, Policia local de Administrad6n 
Especial. 

Don Frandsco Vilchez Ortiz, Policia Local de Administraci6n 
Especial. 

Don Juan ·Antonio Diaz Garcia, Ludotecario, Animador/Socio 
Cultural, Educador Sodal. 

Maracena, 27 de enero de 1995.-EI Alcalde, Jose Manuel 
Madas Romero. 

4841 RESOLUCION de 27 de enero de 1995. del Ayun
tamiento de Pinos Genil (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Adminlstracl6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico Que, 
por resolucion de esta Alcaldia, de fecha 26 de enero de 1995, 
se ha realizado el siguiente nombramiento: 

Funcionario de carrera a don Carlos Manuel Martin Ortega, 
con documento nadonal de Identidad numero 24.183.833, para 
cubrir una plaza de la Escala de Administrad6n General, Subescala 
Administrativa. 

Pinos Genil, 27 de enero de 1995.-EI Alcalde, Serafin Garcia 
Gomez. 

4842 REsoıU'::ION de 28 de enero de 1995. del Ayun
tamiento de Parrillas (Toledo), por la quc se hace 
publlco el nombramiento de un Operarlo de Servicios 
]\1uitiples. 

De conformidad con la propuesta efectaada por el Tribunal 
calificador de la oposidön libre de una plaza de Operario de Come
tidos Multiples de este Ayuntamiento, se ha r~sueıto nombrar al 
propuesto don Santos Sanchez Rodriguez, con documento nada
na! de identidad 4.158.362. 

Parrillas, 28 de enero de 1995.-La Alcaldesa-Presidenta, Maria 
E5trella Rubio Diaz. 

4843 RESOLUCiON de 30 de enero de 1995. de! Ayun
tamiento de Azuqueca d~ Henates (Guadaiajaru), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistrativo de Admfnistraclon General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hcııce publico Que 
por Resoluci6n de la Alcaldia ha sido nombrada doöa Maria de 
las Mercedes Agudo Ortiz como funcionari.a de carrera de este 
Ayuntamiento en ei empleo de Administrativo de Administraci6n 
General. 

Azuqueca de Henares, 30 de enero de 1995.-El Alcalde. Flo
rentino Garcia Bonilla. 

4844 RESOLIJCION de 30 de enero de 1995. del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), por 
la que se hace publlco el nombramiento de das Ope
rarios de Servicfos Multip'es. 

De conforınidöd con el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace publlco que por Reso
Jueion de esta Alcaldia de fecha 13 de diciembre de 1994, don 
Ang,el Dotor Nufio y don Jesus Marin Belmonte, con documento 
naciona! de identldad numeros 70.627.181 T y 70.638.503 Y. 
han sido nombrados fundonarios de carrera de este Ayuntamiento 
con la categoria de Operarios de Servicios Miıltiples. 

Santa Cruz de Mude!a. 30 de enero de 1995.-EI Alca!de. 

4845 RESOLUCION de 31 de enero de 1995. del Ayun
tamiento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace 

\ publico el nombramiento de das Guardias de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace pubUco que, a propuesta del Tribunal 
calificador correspondlente, tfas las pruebas cdebradas al efecto, 
se han efectu~do por la Alcaldia de este Ayuntamiento de Ontin~ 
yent, 105 siguientes nombramientos del personaJ del mismo. 

Personal !unclonarfo 

Primero.-Por Resoiuci6n de Alcaldia numero 833/1994, de 
fecha 26 de mayo de 1994, fue nombrado como fundonario en 
propiedad para la plaza de Guardla de la Polida loca.i, don Jose 
Javier Martinez Valls, con documento nadonal de identidad nume
ro 52.712.727. tomando posesibn de la plaza con fecha 27 de 
mayo de 1994. . 

Segundo.-Por Resolud6n de Alcaldia numero 833/1994, de 
fecha 26 de mayo de 1995, fue nombrado como funcionario en 
propiedad para la plaza de Guardia de la Polida Local, don Joaquin 
Oldna Cambra, con documento nadanal de identidad nume
ro 52.711.978, tomando posesion de la plaza con fetha 27 de 
mayo de 1994. 

Ontinyent, 31 de enero de 1995.-El Aicalde, Vicente Requena 
Albert. 


