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En la mlsma pagina anterior y provincia. donde dice: « ••• Gon
zalez Flecha. Maria Rosario, 9.759.013, Practicas Servicios Cdad., 
fabero ... ıı, debe decir: 1ı ••• Gonzalez Flecha. Maria Rosario, 
9.759.018 ...•. 

En la misma pagina anterlor y provincia, donde dice: « ••• Corujo 
Perez, Juana ... 11, dehe decir: « ••• Corujo Gonzalez, Juana ... ». 

En la pagina 5479, provlncia: Madrid-centro, donde dice: «Mo
ratalaz-Villaverde-ValIecas ... », debe decir: ..... Moratalaz-VilIa de 
Vallec8s ... Iı. 

En la misma pagİna anterior, provincia: Madrid-centro, donde 
dice: •... 8rioog05 Marina, Melchora, 17.419.055, Psicologia y 
Pedagogia, sector Puente de Vallecas, sede ceotral, cooigo: 
28700246 ... », dehe decir: .8rio0905 Marina, Melchora, 
17.419.055, Psicologia y Pedagogia, sector Moratalaz-villa de 
Vallecas. sede central, c6digo: 28700258 ... 1>. 

En esa misma pagina anterior y provincia. donde dice: « ••• Echano 
Vetuero, Maria Angeles. 14.097.739, Practicas de Servicios a la 
Comunidad, San Blas·Vicalvaro-Ciudad Uneal. sede central, cooigo 
28700261. .•. debe decir: « ... Echanove Tuero, Maria Angeles ...•. 

En la misma pagina anterior y provincia, sector y equipo. donde 
dice: « ... Leris Alonso, Maria Nieves ...• , debe decir: «Leris Ans"o. 
Maria Nieves ...•. 

En la pagina 5481, provincia: Murcia, donde dice: ..... Sector 
Cartagena, sede central, c6digo: 30700107 ...•• debe decir: « ... Sec
tor Cartagena 1. .. ». 

En la pagina 5482, provincia: Murcia, donde dice: «Albadalejo 
Galindo, Maria Jose, 22.950.732, Practicas de Servicios Cdad., 
Cartagena 1. ..• , debe decir: ..... Albadalejo Galindo, Maria 
Josefa ... ». 

En la misma pagina y provincia, donde dice: " ... Canovas Mon
talban, Carmen, 22.030.461 ... », debe decir: «Canovas Montalbfm, 
Carmen.22.930.461.. .•. 

En la misma pagina anterior, provincia: Salamanca, donde dice: 
" ... Rodriguez Ferandez, Francisco. 11.712.377 ...•. debe decir: 
..... Rodriguez Fernandez, Francisco ... ». ' 

En la pagina 5483, provincia: Salamanca. donde dice: « ... Valle 
Perez, Crtstina. 18.024.353. Practicas Servicios Cdad., Bejar-Gui
juelo, sede central. c6digo: ,37700061. .... debe decir: « ... Vaııes 
Perez, Cristina ..... 

En la misma pagina anterior y provincia, donde dice: « ... Bares 
Bares, Teresa, 7.943.043. Psicologia y Pedagogia ..... debe decir: 
"Bares Bares, Teresa ..... 

En la pagina 5484, provincia: Toledo, donde dice: ..... Torrigo 
Aguilar. Florentina, 4.169.376 ... », debe decit: « ... Torrico Aguilar, 
Florentina ...•. 

En la pagina 5485, provincia: Valladolid, donde dice: « ... Re
dondo perez. Pilar. 12.362.973. Prfıctlcas de Servlclos Cdad .• 
Valladolid 4, sede central, e6digo: 47700103 ...•• debe decir: 
« ... Redondo Perez, Paloma ...•. 

En la pagina 5488, provincia: Le6n, donde dice: « ... Ferrero 
Cuesta, Encarnaci6n, 9.725.150 ...•• debe decir: •... Ferreras Cues
ta, Encamaci6n, 9.732.494 ..... 

En la pagina 5489, provincia: Valladolid, donde dice: « ... EOEP 
de Atencl6n Temprana. Valladolid. c6dlgo: 41700164 ...•• debe 
decir: .... EOEP de Atenci6n Temprana, Valladolid 3, c6digo: 
41700164 ...•. 

En el comienzo de la pagina 5490, donde dice: « ... Provincia: 
Zaragoza., debe decir: «Provincia: Ciudad Real». 

En la misma pagina, provincia: Madrid, donde dice: " ... Jimimez 
Prado. Concepci6n, 4.551.112, Practicas Servicios Comunldad, 

Deficiencias Auditivas, c6digo: 28700741. .. », debe deeir: ocJime
nez Paudo, Concepci6n ..... 

En el comienzo de la pagina 5491. antes de Sanz Peiiuelas, 
Montserrat, debe figurar: «Provincia: Zaragoza •. 

ADMINISTRACION LOCAL 
12255 RESOLUCI0N de 1 deabril de 1995. delAyuntamiento 

de La Guardla (To/edoJ, por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Guardia de la Po/icia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, y como consecuencia 
del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para pro
veer, en propiedad, la plaza que se indica por Decreto de Alcal
dia-Presidencia de 1 de abril de 1995, ha sido nombra4o en pro
piedad Guardia de la. Policia Local don Jose Carlos Mo1ina Min
guez, como funcionario de carrera. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
La Guardia. 1 de abrll de 1995.-EI Alcalde. Pedro Orgaz 

Pasamontes. 

12256 RESOLUCION de 1 deabril de 1995. delAyuntamiento 
de Caldes, d'Estrac (Barcelona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Agente de la Pallda 
Local. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 1 de abril de 1995, 
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del 
correspondiente proceso selectivo para la provisi6n, en propiedad, 
de una plaza de Agente de la Policia Local de Caldes d 'Estrac, 
de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policia loeal, Escala Basica, grupo de dasifica
ei6n D. por el sistema de concurso, ha sido nombrado el· sefi.or 
don Jose Farelo Gonzalez para dicha plaza, de la plantil1a muni
clpal del Ayuntamlento de Caldes d·Estrac. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y en cum
plimlento de 10 dtspuesto en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984. de 19 de dlCıembre. 

Caldes d·Estrac. 1 de abrll de 1995.-EI Alcalde. Joan Rangel 
Tarres. 

12257 RESOLUCI0N de 10 de abrll de 1995. de la Diputacl6n 
Provinclal de Granada, por la que se hace pübllco 
el nombramiento de vanos !unclonarlos. 

De conformidad con 10 estableeido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que. 
a propuesta de los correspondientes Tribunales Califlcadores de 
las respedivas pruebas y en virtud de las correspondientes reso
luciones de la Presidencia, han sido nombrados funcionarios/as 
de carrera en propiedad de la excelentisima Diputacl6n Provincial 
de Granada, las personas que a continuaci6n se relacionan: 

Nombre yapellldos Plaza Documento naCıonııl 
de ldeııtldad 

fecha de tıombramlento 

Amelia Alcalde Solis ................ ~ .. . .... Ayudante T ecnico Sanitario ............... . 
Alfonsina Pliego Sanchez .................... Ayudante T ecnico Sanitario ............... . 
Magdalena Martin Fernandez ................ Ayudante Tecnico Sanitario ............... . 
Maria Jose T estera Garran ................... Ayudante T ecnico Sanitario ............... . 
Rosa Maria Rodriguez Rodriguez ........... '. Ayudante T ecnico Sanltario ............... . 
Natividad Perez Manzano .................... Monitora .................................. . 
Antonio Rivas Romero ...................... Ofldal de Imprenta .................. ~ ..... . 
Rafael Sola Estevez ..................•...... Oflcial de Imprenta ........................ . 

24.246.375 
29.078.968. 
24.191.271 

1.083.821 
52.517.740 
24.167.552 
24.176.907 
24.228.224 

16·2·1995 
16·2·1995 
16·2·1995 
21·2·1995 
16·2·1995 
13·2·1995 
14·2·1995 
14·2·1995 


