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nistraci6n del Estado. de caracter supletorlo para tada el personal 
de las Administraciones P6blicas, s, publica la retad6n de opo
sitore5 que han sido nombrados funcionarlos de carrera para cubrlr 
cada una de las plazas de referencia: 

Escala de Admlnistraci6n General: 

Subescala Tecnica: Don Angel Jose Cervantes Martin. 
Subescala Administrativa: Dona Yalanda Diaz Mejias, don Fer-

nando Doncel del Maral, doiia Maria Angeles Garrido GaDso, doiia 
Maria Jesus Gonzalez Martin y don Antonio Javier Rodriguez 
Gauyac. 

Subescala Auxiliar: Don Juan Carlos Rodriguez G6mez y dofia 
Hasarla Roman Agüero. 

Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servidos Espe-
ciales, dase Servicio de Extinci6n de Incendios: 

Categoria Oficial: Don Pedro Pablo Martinez Toledano. 
Categoria Sargento: Don francisco Martin Sanchez. 
Categoria Bombero: Don fernando JimEmez Esteban, don 

Vicente JimEmez fernandez, don Javier L6pez Delgado, don Carlos 
. L6pez Garcia y don Alejandro Martinez Carmena. 

Categoria Bombero-Conductor: Don Juan Carlos Ruiz Carballo 
y don Pedro Sanchez Garcia. 

Clase Policia Local, categoria Cabo: Don Angel Diaz AguiIera 
y don Antonio Garcia Infantes. 

Toledo, 28 de abril de 1995.-EI Alealde, Joaquin Slmehez 
Garrldo. 

14609 RESOLUCION de 12 de maya de 1995, del Ayunta: 
mlento de Ribadavla (Orense), por la que se hace publf
co el nombramlento de un Auxilfar de Adminlstraci6n 
General. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado fundonario de carre
ta de la Escala de Adminlstracf6n General, subescala Auxlliar. 
don Luıs p'erez Diaz, por resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 
10· de mayo de 1995, procede hacer p(ıbllco este nombramiento. 
en cumpUmiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real 
Oeerelo 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

Ribadavla, 12 de mayo de 1995.-El Alcalde.-Anle ml: EI 
Secretarlo accfdentaL. 

14610 RESOLUCION de 19 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Vlllalha del Alcor (HuelıxıJ, por la que se 
hace publico el nombramiento de dos Auxillares de 
Admlnlstracl6n General. 

Conduido el proc~so selectlvo y nombrados fundonarios de 
carrera de la Escala de Administracfon General, subescala AuxlHar 
Administrativo, dODa Francisca Gonzalez JimEmez y don Manuel 
Travado GarTido, por resolud6n de esta Alcaldia de fecha 30 de 
mayo de 1994, procede hacer p6blico estos nombramientos, en 
cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de dlCıembre, en vlrtud de la resoluCı6n de 
la Alcaldia anterlormente cllada y de conformidad con las pro--
puestas del Trlbunal califlcador. . 

Villalba del Alcor, 19 de mayo de 1995.-EI Alealde, Felipe 
Perez perez.-Ante mi: EI Secretarlo, francisco L6pez Sanchez. 

14611 RESOLUCJON de 22 de maya de 1995, del Ayunta
mle"to de ib' (Allcante), por la que se hace publlco 
el nombramlento de dos Policias locales. 

Por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 22 de mayo de 1995. 
han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corporaci6n 
para ocupar plaza de Policia loeal don Juan Cartos Garcia Reche 
y don Bartolome Giner Santlago Barbera. de conformldad con 
la propuesta del Tribunal callficador y comunicaci6n del Instituto 
Valenclano de Seguridad Piıblica. 

La Que se hace p6blico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articiııo 23 del Real Oeerelo 2223/1984, de 19 de diclembre. 

Ibi. 22 de mayo de 1995.-El AI.calde.-Ante mi, el Secretario. 

14612 RESOLUCION de 22 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de La Estrada (Pontevedra), por la que se hace 
püblfco el nombramfento de un Conserje de Co/egio 
deEGB. 

Por ResoluCı6n de la Alcaldia numero 433. de feelıa 15 de 
mayo de 1995, y de conformldad con la pro'puesta formula~a por 
el Tribunal calificador de las pruebas selectlvas convocadas al 
efecto, ha sido nombrado Conserje de Colegla de EGB don Jes(ıs 
Pena Lorenzo. con documento nadonal de Identidad n(ımero 
33.211.974. 

Lo que se hace p6blico en cumpUmiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Oeerelo 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

La Eslrada, 22 de mayo de 1995.-EI Alealde. 

14613 RESOLUCION de 22 de maya de 1995, del Ayunta· 
miento de L'Olleria (Va/encia), por la que se hace 
publico el nombramiento de doş Auxiliares de Admi
nistraci6n General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Oeerelo 2223/1984, de 19 de diCıembre, se haee publieo que 
en virtud de Resolucl6n dictada por la Alcaldia el 15 de mayo 
de 1995, de conformidad con la. propuesta del correspondiente 
Trlbunal califlcador, se han nombrado fundonarios de carrera a: 

1. Dona Maria Nleves Garcia Bemabeu. documento nadonal 
de Identldad numero 73.543.272, Auxiliar admlnlslrallvo, Adml
nlstraci6n General, area de Urbanismo. grupo D. 

2. Don Juan Manuel Mompô EDS, documento nadona. de 
Identidad numero 20.404.413, Auxiliar adminlstratlvo, Adminis
trad6n General, area de Recaudaci6n, grupo D. 

L'Ollerla, 22 de mayo de 1995.-EI Alealde-Presidenle, Jos. 
Such Martinez. 

14614 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, del Ayunta· 
mlento de Palomares del REo (Sevilla), por la que se 
hace piıblico el nombramlento de varios Junclonarios. 

De conformldad con el articulo 23 de) Real Decreto 
2223/1984, se hace p6blico que, por acuerdo de la Comisi6n 
de Gobierno Munidpal, en sesi6n de fecha 18 de mayo de 1995, 
yde conformidad con la5 propuestas de 105 Trlbunales callflcadores 
de las pruebas selectivas que se relacionan, han sido nombrados 
funcionarios de carrera de este Ayuntamlento tas siguientes per
sonas para el desempeiio de estas plazas: 

Nombre y apelHdos: Don Jose Luis Lobato L6pez. Documento 
naclonal de Identldad: 34.051.281. Escala de Admlnlstracl6n 
Especial, subescala tecnica~ Categorla: Asistente sodal.: 

Nombre y apellidos: Doiia Maria.Angeles Reyes Suar~. Docu
menlo naclonal de Idenlldad: 52.266.566. Eseala de Adinlnislra
eion General, subescala Administrativa. Categoria: Administrativa. 

Noınbre y apellidos: Don ~anuel Mendez franco. Documento 
naclonal de Identldad: 34.051.281. Eseala de Admlnlslracl6n 
General, subescala AuxiUar. Categoria: Auxiliar adriıinistrativo. 

Palomares del Rio, 22 de mayo de ı 995.-El Alcalde. Antonio 
Penuela Landero. 

14615 RESOLUCJON de 23 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Algete (Madrid), por la que se hace publico 
el nombramiento de un AuxllIar- de Admioistrad6n 
General. 

En cumpHmiento de 10 dlspuesto en el articulo 23 del Real 
Oeereto 2223/1984, de 19 de dlclembre, se haee publieo que, 
como resultado de las pruebas selectivas celebradas al efecto, 
ya propuesta del Tribunal califlcadoT, por resoluci6n de esta Alcal
dia de fecha 18 de mayo de 1995 se ha resuelto nombrar a doiia 
Maria Jesus Rodriguez femandez, con documento nadona! de 
identldad numero S.354.669-Q, fundonaria de carrera de este 
Ayuntamlento, de la Escala de Admlnistraci6n General, subescala 
Auxiliar. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Algete, 23 de mayo de 1995.-La A1caldesa, Magdalena Tel

geiroRuiz. 


