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ADMINISTRACION LOCAL 

1331 5 RESOLUCI0N de 8 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Alaqu6s (Valenela), por la que se 'fıiıt:e publf
co el nombramfento de varfos !unclonarfos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23, parrafo 
prlmero del Real Deerelo 2223/1984, de 19 de d/clembre, se 
hacen publicos 105 nombramientos de funcionarlos de carrerə. que 
habiendo superado las pruebas especiflc8s correspondientes, han 
sldo nombrados por Decreto de la Alcaldia, de conlonnidad con 
las respectivas propuestas de los Tribunales calificadores, y son 
105siguientes: 

Personal funclonarlo de carrera 

Nombre y apellidos: Doiia Maria Jose Jqli Tamarit. Documento 
naclonal de Idenl/dad 19.901.221. Plaza:Teenleo Grado Medio. 

Nomhre LI apeIlidos: Dona Concepci6n Alcacer Tomas. Docu
mento nadonal de identidad 19.440.499. Plaza: Administrativa. 

AlaquiİS, 8 de mayo de 1995.-EI Alealde, Adrlim Hemandez 
Garcia. 

13316 RESOLUCI0N de 8 de mayo de 1995, de lit D/putacf6n 
Pravincfal de AUcante, por la que se hace publico el 
nombramlento de varios Junclonarios. 

En eumpllmlenlo de 10 dl.pueslo en el Real Deerelo 346/1995, 
de 10 de marzo, se hacen p(ıblicos 105 nombramlen~aş de fun~.! 
cionarios de carrera y del personal.laboral por tiempo indeflnido, 
que a continuaci6n se relacionan, nombrados a propuesta d~ Jos 
correspondientes Tribunales califlcadores: 

A) De la plantilla de personal funcionario: 

Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Clase: 
Tecnico Medio. Plaza y puesto de trabajo: TecnıCo Medio de Archi
vo (2): Dana Maria Carmen Otero Sevilla y dona Lourdes Vi1laplana 
Garcia. 

Escala: Admlnistraci6n EspeciaL. Subescala: Servlcios Especia
les. Clase: Personal de Oflcios. Plaza y puesto de trabajo: Espe
cialista Oflcio Electricista: Don Salvador Amancio G6mez Garcia. 

Escala: Admlnistraci6n Especial. Subescala: Servicios Especla
les. Clase: Personal Oflcios. Plaza y puesto de trabajo: CoCınero: 
Don Mario Gallart Amor6s. 

S) De la plantilla de personaJ laboral: 

Plaza: Auxiltar de Oflmatica: Dona Cristina Donderis Climent. 

Lo que se hace p(ıblico para gene:ral conocimiento y de los 
interesados. 

Alleante, 8 de mayo de 1995.-EI D1putado Delegado del Area 
de Regimen Interior y PersoQal, Salvador Sanjose perez.-El Secre
tario general, Patricio Valles Mufilz. 

13317 RESOLUCI0N de 8 ,de maya de 1995, del Ayunta
miento de Castell6n d~. la Plana, por la que se hace 
publlco el nombramlen'to de dos Auxilfares de Adml
nistraCı6n General. 

Por el Tribunal califlcador de la oposlci6n para proveer, en 
propiedad, dos plazas de Auxiliar administrativo de AdministraCı6n 
General vacantes en la plantilla de funcionarios de este excelen
tisimo Ayuntamiento se ha elevado propuesta de nombramiento 
a favor de los siguientes aspirantes, por orden de puntuaci6n: 

Don Francisco Jose Grau Corts y dofia Mayte MudaiTa Ortiz. 

Lo que se hace p(ıblico en _ cumplimiento de 10 dlspuesto en 
el articulo 23 del Reglamenta General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesional de las funcionarios 

civlles de Administraci6n General del Estado, aprobado por Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Las aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publlcad6n del presente anuncio en el 
.Baletin Oflcial del Estado_, los documentos acreditativos de las 
condlciones de capacidad y requisltos exigidos en la convacatoria. 

Ca.lell6n de la Plana, 8 de mayo de 1995.-EI A1ealde. 

13318 RESOLUCI0N de 8 de mayo de 1991;, del Ayunta
mienta de Castril (Granada), por la que se hace publico 
el nombramienta de un Tecnlco medio de Gestl6n. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia 
del proceso selectivo convocado por esta Corporaci6n municipal 
por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 26 de abrll de 1995, 
ha sido nombradQ don Domingo Sanchez Gallego funcionario de 
carrera de este Ayuntamiento, de la escala Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnicos Medios, grupo B, puesto Tecnico medio 
de Gestl6n. 

Lo que se hace publico para g~neral conocimiento. 
Caslrll, 8 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Rafael Martinez Gas

quez. 

13319 RESOLUCI0N de 8 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Lanjar6n (Granada). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxillar de Adminls
traci6n General. 

De conformidad con et articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diCıembre, .e haee piıblleo que por Reso
luel6n de.esla A1ealdia de feeha 24 ...... bril de 1995 ha .Ido 
nombrada dona Sandra ısa bel Berrldo Sanchez, con documento 
nadonal de identidad numero 24.259.795, fundonaria de carrera 
de este Ayuntaıııiento. peı1eneciente a la escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar.· -

La que se hace piıblico para general conocimiento. 
Lanjar6n, 8 de mayo de ı 995.-EI Alcalde, Jose Antonio Ramos 

Munoz. 

13320 RESOLUCI0N de 9 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Arrlondas (Asturlas), por la que se hace 
publico el nombramlento de un Encargado general 
de Obras y Servlcios. -

Coitcluido el proceso selectivo y designado y nombrado Encar
gado general de Obras y Servicios*Oficlal de primera Capataz don 
Daniel Pomarada Robledo, por Resoluci6n del sefior Alcalde de 
fecha 9 de mayo de 1995, de conformidad con 10 prevjsto en 
las bases de la convocatorla y leglslad6n aplicable, se procede 
a hacer piıblico el citado nombramlento. 

ArrIondas, 9 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

13321 RESOLUCI0N de 9 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de &nameji (C6rdoba), por la que se hace 
publico el nombramfento de un Administratlvo de 
Adminfstracl6n General. 

Por Resohicl6n de la Alealdia de feeha de 29 de abrll de 1995 
y, a propuesta del Tribunal, se ha nombrado a don Juan Espejo 
AvUa, con documento nadonal de identldad numero 79.218.337, 
funcionarlo de este Ayuntamiento peı1eneciente a la Escala de 
Administrad6n General, Subes'cala Administrativa. 

Lo _que se hace p(ıb1ico en' cumptJmiento de 10 previsto en el 
artleulo 23 del Real Deerelo 2223/1984, de 19 de dlciembre_ 

BenameJi, 9 de maya de 1995.-EI Alealde. 


