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menta nadan,al de identidad: 35.257.660. Denominaci6n: 
AT5-DUE. 

Apellidos y nombre: Regueira Grafia, Maria Oliva. fecha reso
ludan presidencial: 28 de marıa de 1995. Grupo: B. Documento' 
nadanal de identidad: 36.050.778. Denominaci6n: ATS-DUE. 

Apellidos y nombre: Rica Padin, Beatriz. fecha resoluci6n pre
ıı:idencial: 30 de marıa de 1995. Grupo: B. Documento nacional 
de identidad: 35.429.771. Denominaci6n: ATS-Partos. 

Apellidos y nombre: Vazquez Fouce, Pilar. fecha resoluciôn 
presidencial: 28 de marıa de ı 995. Grupo: B. Documento nadana) 
de identidad: 33.805.610. Denoininaci6n: AT5-DUE. 

ApelIidos y nombre: Cancela Campos, Jose Andres. fecha reso
luciôn presidencial: 20 de marıo de 1995. Grupo: A. Documento 
nadanal de identidad: 33.234.796. Denominaciôn: Medico. 

Apellidos y nombre: Castro Iglesias, Angel Maximino. fecha 
resoluci6n presidencial: 29 de marzo de 1995. Grupo: A. Docu
mento nadonal de klentidad: 36.042.067. Denominaeiôn: Medi
co. 

Apellidos y nombre: Dapena Gonzalez, Ja~me. fecha resolueion 
presidencial: 21 de marzo de 1995. Grupo: A. Oocumento nadonal 
de identidad: 35.255.224. Denominaei6n: Medico. 

Apellidos y nombre: Mederer Hengstl, Susana. fecha resolu
eion presidencial: 20 de marzo de 1995. Grupo: A. Documento 
nadonal de identidad: 24.187.920. Denominaciôn: Medico. 

Apellidos y nombre: Noya Castro-, Ana Maria. fecha resoluciôn 
presideneial: 20 de'marzo de 1995. Grupo: A. Documento nadonal 
de identidad: 35.243.970. Denominaci6n: Medico. 

ApeIlidos y nombre: Rodriguez Martin, Ce,lso. fecha resolud6n 
presidencial: 21 de marzo de 1995. Grupo: A. Documento nacional 
de identidad: 24.837.385. Denominadôn: Medico. 

Apellidos y nombre: Alban Blanco, Juan Luis. fecha resoluei6n 
presidendal: 30 de marzo de 1995. Grupo: E. Documento nadonal 
de identidad: 76.987.898. Denorrnnaciôn: Ayudante Jardinero. 

Apellidos y nombre: Lago SotQ, Jose Luis. fecha resoluciôn 
presidencial: 30 de marzo de 1995. Grupo: E. Documento nacional 
de identidad: 36.028.747. Denomlnaci6n: Ayudante Jardinero. 

Apellidos y nombre: Martinez Vidal, Jesiıs GabrieL fecha reso
luci6n presidencial: 30 de marzo de 1995. Grupo: E. Documento 
nacional de identidad: 35.286.722. Denominaci6n: Ayudante Jar
dinero. 

Pontevedra, 3 de mayo de 1995.-EI Presidente. 

13480 RESOLUCION de 3 de mayo de 1995, del Ayunta· 
miento de San SebastiOn (Gulpuzcoa), PQr ,la que se 
hace publico el nombramiento de un Guardia muni
cipal. 

El AIcalde en funciones don Antton Marquet Artola, con fecha 
21 de abril del afio en curso, ha resuelto 10 slguiente: 

Nombrar como funcionarlo de carrera del Cuerpo de la Guardia 
municipal de este excelentisimo Ayuntamiento a dofia Maria Anta-
nia Acedo Acedo, para ocupar una plaza de Guardia municipal 
vacante en la plaritilla, perteneciente a la Escala de Admlnistraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia Local y sus 
JXuxiliares, encuadrada en el grup.o de clasificacion D. de la que 
debenı tomar posesiôn en el plazo de treinta dias habiles siguientes 
al de la recepciôn de la notificaci6n del presente acuerdo. Dicha 
funcionşıria debera realizar, el curso teQriço de, formaci6n y per
feccionamiento a que se refiere la base 10 de la convocatoria 
para la provisi6n de dicha plaza. 

Esta resoluci6n es definitiva y pone fin a la via administratlva, 
pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-ad~ 
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del Pais Vasco en Bilbao. en el plazo 
de dos meses a partir de. dia siguiente a su notificaciôn, previa 
la comunicaci6n a la AIcaldia, pr,evista en el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, del Regimen Jurid1co de las Admlnlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo ComiLn. 

San Sebastlan, 3 de mayo de 1995.-P. D.-La Directora de 
Regimen lnterlor, Elena Recondo Santos. 

13481 RESOLUCION de 4 de mayo de 1995, del Ayunta· 
mlento de Fuencaliente (Ciudad Real), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Auxiliar admi~ 
nistrativo. 

La Alcaldia del excelentlsimo Ayuntamiento de Fuencaliente 
(Ciudad Real) por Resoluci6n dictada el dia 4 de mayo de 1995, 
nombrô funcionario de carrera a don francisco de Paula Parejo 
Lozano, con documento nacional de identidad niımero 
30.521.346, para ocupar una plaza de Auxiliar administrativo 
integrado en el grupo D, subescala Auxiliar de la Escala de Admi
nistraciôn General, segiın la propuesta del Tribunal calificador, 
10 que se hace piıblico de conformidad con 10 d,ispuesto erı el 
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Fuencaliente, 4 de mayo'de 1995.-El Alcalde, francisco Rami~ 
teZ Garcia.-Ante mi, el- Secretario, francisco G. Sanchiz Marin. 

13482 RESOLUCION de 4 de mayo de 1995, del Ayunta· 
miento de Pelayos de la Presa (Madrid), par la que 
se hace publico el nombramiento de varios funcio
narios. 

De c6nformidad con 10 dispue~to en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que 
por Decreto de Alcaldia y en la fecha que arriba se indica fueron 
nombrados los siguientes funcionarlos de carrera: 

Guardias de Ta' Policia Local 

Don francisco Rubio Rico, con documento nacional de iden
tidad n(ımero 266.931. 

Don Felix Pastor Aguilera, con documento nacional de iden
tidad numero 2.090.506. 

Don Jose Antonio Manzano Diaz, con documento nacional de 
Identldad n(ımero 50.682.502. 

Don Juan Carlos Jimenez Galvez, con documento nacional de 
Identldad n(ımero 1.919.663. 

Don Luis Miguel Almarza Castro, con documento nacional de 
identldad n(ımero 5.246.297. 

Auxifiares administrativos de la Administraci6n General 

Don Ant~nio 'Rodriguez Calabria, con documento nacional de 
identidad niımero 2.835.125. 

Don Ignacio Roberto Rubio Jimenez, con documento nadonal 
de Identldad ı\Umero 397.671. 

Pelayos de la Presa, 4 de mayo de 1995.-EI Alcalde-Presidente. 

13483 RESOLUCION de 4 de maya de '1995. del Ayun· 
tamfento de TorredonJimeno (Jaen). por la que se hac;e 
publico el nombramiento de varios juncionarios. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, y una vez concluido el procedimiento selec
tivo para cubrir puestos de trabajo reservados, a funcionarios de 
carrera de este Ayuntamtento incfuidos en la oferta de empleo 
piıblico aprobada para el ejercicio de 1993, la Comisiôn de gobier
no, de fecha 6 del pasado mes de abril, ha nombrado Oflcial 
segunda de,Obras· a don Andres Rus perez. Auxiliar de mercado 
a don Manuel Ocaöa Bueno y .Encargçado de Instalaciones Muni
dpales a don Francisco Martinez Escribano. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y en cum
plimtento del precepto inicialmente invocado. 

Torredonjimeno, 4 de mayo de 1995.-EI AIcalde, Miguel 
Anguita Peragôn. 


