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Dona Susana Calleja Garcia, documento nadonal de identidad 
numero 4.588.540. 

Don Francisco Javier Vela Velasco. documento nadonal de 
Identldad numero 4.578.893. 

Decreto numero 1.693. de 11 de abril de 1995, nombramiento 
de Tecnico de Administraciôn General, turno libre: 

Don Jose Alberto Miranzo L6pez, documento nadonal de iden
t1dad numero 4.550.765. 

Dona Maria Antonla Lôpez Requena, documento nadonal de 
identidad numero 4.554.920. 

Don Rafael Priego Correa, documento nadona! de identidad 
numero 4.578.813. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cuenca, 21 de abril de 1995.-El Presidente. 

12261 RESOLUClON de 21 de abri' de 1995, de' Ayunta
miento de Aranda de Duero (BurgosJ. por la que se 
hace publico el nombramiento de varlos !uncionarios. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piı.blico que tras 
105 correspondlentes procesos selectivos, han sido nombrados 105 

siguientes funcionarios de carrera: 

Don Juan Manuel Benito Mayor, con documento nacional de 
identidad numero 71.257.061, para ocupar la plaza de Jefe del 
Servido de Extinci6n de Incendios, escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnica, clase Extinci6n de Incendios. 

Dofia Maria Mercedes Bravo Ortega, con documento nacional 
de Identidad numero 43.397.363, para Qcupar la plaza de Inge
nlera tecnico Industrial, escala de Administraci6n Especial, subes
cala Tecnlca, clase Media. 

Aranda de Duero, 21 de abril de 1995.-La Alcaldesa. 

12262 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, de' Ayunta· 
miento de L'Ametlla de Mar {Tarragona}, por la que 
se hace publico el nombramiento de un /uncionario 
de o/icios de Adminfstraci6n Especial. 

Por resoluciôn de la Comisian de Gobierno, tomada en sesian 
celebrada el dla 20 de abril de 1995, y a propuesta del Trlbunal 
calificador de las pruebas selectivas, ha sido nombrado funcionario 
de carrera en propiedad de la plantilla del Ayuntamiento de 
L'Ametlla de Mar, don Jaime Garcİa Espuny, dentro de la Escala 
de Administrad6n Especial, subescala de Servidos Especiales y 
dase PersonaJ de Oflclos, hablendose posesionado de la misma. 

La que· se hace pubHco en cumplimiento de 10 que dispone 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Publica, aprobado por Real Decre
to 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

L' Amet1la de Mar, 24 de abril de 1995.-EI Alcalde. 

12263 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, de' Ayunta
miento de La Victoria de Acentejo {Teneri/e}, por la 
que se hace publico el nombramiento de tres Admi
nfstrativos de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace publlco que 
por Decreto de la Alcaldia del dia de la fecha, y a la vista de 
la propuesta formulada por el Trlbunal caUflcador, han sido desig
nados dofia Carmen Maria Palmero Garcia, con documento nada
nal de identidad numero 42.003.418; dofia Maria del Rosario 
Arocha Expasito, con documento nadonal de identidad numero 
42.057.627, y don Jose Haroldo Martin Gonzalez, con documento 
nacional de identidad numero 42.923.967, para las plazas de 
Administrativo de Administrad6n General, en calidad de furida
narios, y utilizando el sistema.de promoci6n intema. 

La Vlctorla de Acentejo, 24 de abrll de 1995.-La Alcaldesa, 
Maria Luz Goya perez. 

12264 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, del Ayunta· 
miento de C6ceres, por la que se hace publlco el nom
bramiento de un Tecnico medio en ln/ormatica. 

De conformidad con 10 previsto en la base 9. III de la conVOC8-
torla correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por el 
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per· 
sonal al Servicio de la Administradan del Estado, aplicable suple
toriamente al de esta Administrad6n Munidpal, segun 10 esta
blecido en 105 articulos 133 y 134.2 de) Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se hace publico que por Resoludan 
de esta fecha y a propuesta del Tribunal calificador de la oposld6n 
libre celebrada al efecto, ha sido nombrado funcionarlo de carrera 
de este excelentfslmo Ayuntamiento, para ocupar plaza de Tecnico 
medio de Informatica • don Antonio Jesus Gonzalez Prado. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cllceres, 24 de abril de 1995.-EI Alcalde, Carlos Sanchez Polo. 

12265 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, del Ayunta· 
mlento de EI Escorial (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de varlos /uncfonarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, y como consecuencia 
de proceS05 selectivos convocados por el Ayuntamiento de EI Esca
rlal para proveer plazas vacantes de plantilla, han sido nombrados 
en propiedad los siguientes empleados publlcos, mediante las 
Resoluclones de la Alcaldia, en las fechas que se indican: 

Funcionarios de Admfnlstraci6n General 

Acuerdo de la Comisi6n Municipal de gobiemo de fecha 18 
de diciembre de 1991, por el que se nombrə Administrativo de 
Administraci6n General, grupo C t a: 

Don Rafael Pozas Ortiz, documento naciona! de identidad 
numero 697.629-Q. 

Y Decreto de la Alcaldia de fecha 31 de enero de 1992, por 
el que se nombra al mismo fundonario Jefe del Negociado de 
Gesti6n General de Secretaria, nivel14. 

Decretos de la Alcaldi8 de fecha 11 de noviemhre de 1992, 
por los que se nombran Administrativos de Admlnistradan Gene
ral, grupo C, respectivamente, a: 

Don Andres Arevalo Garcia, documento nacignal de identidad 
numero 50.148.746. 

Dofia Maria ısa bel Castro Roca, documento nadonal de iden
tidad numero 2.524.122. 

Dofia Maria Angeles Rodriguez Roldan, documento nadonal 
de Identidad numero 1.092.979. 

Decretos de la Alcaldia de fecha 29 de diciembre de 1992, 
por los que se nombran Auxiliares AdministraUvos de Admİnis
tradan General, grupo 0, respectivamente. a: 

Dofia femanda Galan Sanchez, documento nadonal de iden
tidad numero 50.715.737. 

Dofia Ana Isabel Garcia Carvajal, documento nadonal de iden
tidad numero 70.045.509. 

Dofia Rosa Mercedes Perez Jimenez, documento nadonal de 
identidad numero 7.498.759. 

Decreto de fecha 28 de marzo de 1995. por el que se nombra 
Auxiliar Administrativo de Administraci6n General, grupo D, a 
don Francisco Garda Delgado, documento nadonal de identidad 
numero 50.944.132. 

Decretos de fecha 4 de abril de 1995, por los que se nombran 
Conserjes Municipales de Administracian General, grupo E, res
pectivamente. a: 

Don Luis Miguel Herr~nz Arenas, documento nadonal de iden
tidad numero 70.045.687. 

Don Francisco Parras Escabias, documento nacional de iden
tidad numero 50.308.067. 


