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7659 RESOLUCION de 24 de /ebrero de 1995, de la Dipu
tad6n Provincial de Huesca, por la que se hace publico 
el nombramiento de sipte Auxiliares de Administra
cion General. 

En c:umplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decretu 2223/1984. de ı 9 de dic:icmbre, se hace pö.blico que, 
como resultado de tas pruebas selectivas convocadas al efecto, 
han sido nombradas funcionarias de carrera, AuxHiares de Admi
nistraci6n General, por Decreto de la Presidencia mimero 0684, 
de 24 de febrero de ı 995, las personas qııe se relacionən a 
continuaci6n: 

Dana Margarita Frauca Ansa. dofiə Maria Angeles Garces Vina
cua, dofıa Maria Auxiliadora Canudo Gavin, dofia Beatriz Perez 
Gracia, doôa Mercedes Sanagustin Sauque, donə Yalanda Torguet 
Ramo~ IY dofıa Yolanda Gonziılez Bernad. 

Huesca, 24 de febrero de 1995.-El Preşidente. 

7660 HESOLUCION de 24 de /ebrero de 1995, dp' Ayun
tamiento de Lopera (Jatni, por la que se hace publico 
ei nombramiento de un PoHcia l~ca1. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eo el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace publico que 
por Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 25 de enero de 1995 
ha si do nombrado eD propiedad como funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento para ocupar la plaza de Policia Local don Juan 
Antonio Di8Z Peinado, con documento nadonal de identidad 
numero 25,995.476, conforme a la propuesta del Tribunal cali
ficador y una vez acreditado por el interesado la superaci6n del 
curso preceptivo reaHzado en la Escuela de Seguridad Piıblica 
de And~lucia. 

Lopera, 24 d. febrero d. 1995.-EI Alcalde. 

7661 RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Sarinena (Huesca), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Atlxiliar Administra
tivo. 

Superadas las pruebas del concurso-oposlci6n para cubrir una 
plaza vacante de Auxiliar Administrativo eD el Ayuntamiento de 
Sarifiena (Huesca), se nombra funcionaria de carrera a dofia Gem
ma Anoro Ballarin con documento nadonal de identidad 
18.029.825, seg6n 10 establecido en el articulo 23 defReal Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, que aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnistraciön 
del Est.do. 

S.riilen., 28 de febrero de 1995.-EI AIc.lde, Angel Mlr.lla. 
Marias. 

7662 RESOLUCION de 1 de mano de 1995, de la Man
comunidad de Municlpios de la Salor (Valencia), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Auxilfar 
de Administraci6n General. 

Por Resoluciôn de la Presidenda de la Mancomunidad de Muni
cipios de la Safor, de 13 de febrero de _1995. y de conformidad 
con la propuesta formulada por el Tribunal califlcador de las prue-

---_._----
bas de selecci6n. ha sido nombrada funcionaria de carrera, en 
la escala .de Administraci6n General, subescala Auxiliar, dofia 
Vicenta Paianca Esteso, con documento nacional de identidad 
n6mero 29.169.885. 

lo que- se hace pilblico para general conocimiento, de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 2223/1984. 

La Safor, 1 de marzo de 1995.-Lô. Presidenta, Pepa Bonet 
Millet. 

7663 RESOLUCION de 1 de mano de 1995, del Ayunta
miento de VilIanueva de C6rdoba (C6rdoba), de correc
ei6n de errores de la de 14 de diCıembre de 1994 
por la que se hace publico -el tıombramiento de un 
Administrativo. 

Advertido error en la pubHcacion del anuncio de la Reso1uci6n 
de 14 de diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Villa-nueva 
de C6rdoba. por la que se hac.e pô.blico e! nombramiento como 
funcionario de carrlı?ra ə un Administrativo, \nserta en el .. Boletin 
Ofidal det Estadol} numero 13. de fecha 16 de enero de 1995, 
a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: .. Don Agustin Sanchez Vallejo,.. debe dedr: IıDon 
Agustin Vallejo Sanchezf'. 

Lo que se hace p6blico para general ~onocimiento, a 105 efectos 
oportunos. 

Villani.leva de C6rdoba, 1 de marzo de 1995.-La Alcaldesa 
accidental, Benita Martinez Vigorra. 

7664 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, del Ayunta
miento de Mungia (Vizcaya), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxillar administrativo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y una vez concluido 
ei proceso selectivo, se hace publico que, por Resotuci6n de esta 
Alcaldia de fecha 1 de marzo de ı 995. ha sido nombrada fun
clonaria de carrera de este Ayuntamiento la siguiente persona: 

Dofia Maria Aranzazu Vallalabeitia VilIalabeitia, con documen
to nacional de identidad n6mero 14.554.837. Escala de Admi
nistrad6n General, subescala de Auxiliares, grupo D, denomlna
don Auxiliar administrativo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Mungia. 2 de marzo de 1995.-EI Alcalde, Jose Ignacio Ibiınez. 

7665 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, del Ayunta
miento de Rairiz de Velga (Orense). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxfliar de Adminis
traeibn General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, se hace publico que, 
superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y a pro
puesta del Tribunal 'calificador de las mismas. se ha efectuado 
por Decreto de la' Alcaldia de fecha 28 de febrero de 1995, el 
nombramiento de dona Manuela Perez Perez como funçionaria 
de carrera -en propiedad de la plaza de Auxiliar de Administraciôn 
General de este Ayuntamiento. 

Rairiz de Veiga, 2 de marzo de 1995.-Eı Alcalde. 


