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23283 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la 
Diputacf6n Provincfal de Valladolld,"por la que se hace 
p(ıbllco el nombramiento de cfnco Admfnistrativos de 
Administraci6n General. 

Por Decreto de la Presidencla numero 756, de fecha 27 de 
marzo de 199.5, y ıl propuesta del Tribunal califtcador de la con
vocatoria publicado en el .Boletin Oficlal. de la provineia de 20 
de octubre de 1993, han sido nombrados funeionarios de carrera, 
Administrativos de Administraei6n General: 

Don Jose Maria de Aza Baraz6n, documento naeional de iden
tidad numero 9.295.461. 

Don Alejandro Senovil1a MQntero, documento naeional de iden-
tidad numero 70.235.756. . 

Don Eduardo Arturo SanzDiaz,docum~nto naeional de iden
tidad numero 12.367.372. 

Don Antonio Alberto Fraile Moral, documento naeional de iden
tidad numero 9.274.216. 

. Don Manuel Femlmdez Varela, documento nacional de iden
tidad numero 10.832.856. 

Lo que se publica para general conoeimiento. 
Valladolid, 26 de septiembrede 1995.-EI Presidente, Ramiro 

Ruiz Medrano. 

23284 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Mon/ero (La Co ru na), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tracf6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real. 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, una 
vez concluidas las pruebas selectivas' correspondientes, de con
formidad con la propuesta del tribunal callflcador, por Resoluci6n 
de la Alcaldia del 26 de septiembre de 1995, ha sido nombrada 
funclonaria de carrera de este Ayuntamiento, escala de Adminis
traei6n General, subescala auxiliar, grupo D, dona Maria San
martin Varela, con documento naeional de identidad numero 
32.650.476-K. 

Monfero, 27 de septiembre de 1995.-EI Alcalde, Andres Feal 
Varela. 

23285 RESOLUCION de 2 dfJ octubre de 1995, del Ayun
tamlento de Nules (Castell6n),por la que se hace publi
co el nombramfento de un Licenciado en In/ormiıtica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el. articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo t se hace publico que por 
resoluei6n de la Alcaldia, de fecha 30 de septiembre de 1995, 
ha sido nombrado don Jose Franeisco San Lorenzo Mas t Ucen
ciado en Informatica del Ayuntamiento de Nules, con el caracter 
de funeionario de carrera. 

Nules, 2 de octubre de 1995.-P. D., el Secretario, Juan Bau
tista Molt6 Fontanillo. 

23286 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Le6n, por la que se hace publlco el nom
bramiento de 11 Policfas locales~ -

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre t se hace publico que, 
habiendo superado el periodo de practicas estableeido en las bases 
de la correspondiente convocatoria para la provisi6n de plazas 
de Policia Local de este Ayuntamiento, han sido designados fun
eionarios de carrera de esta COrPoraci6n,' por resoluei6n de la 
Alcaldia de 27 de septiembre de 1995, las personas que se rela
eionan a continuaei6n: 

Don Roberto Alvarez Diez, documento naeional de identidad 
numero 9.771.860. 

Don Jesiıs CastafioBlanco, documeRto naeional de identidad 
numero9. 773.397 .. 

DOM Nuria Raquel VilloriaL6pez, documento naeional de iden
tidad numero 71.414.961. 

Don Car10s Pascua Garcia, documento naeional de identidad 
numero 9.770.421. . 

Don Jesus Marcos Abelenda, documento naeional de identidad 
numaro 9.798.721. 

Don Jose Ignaeio Padiema Cano, documento naeional de iden-
tidad numero 9.767.36·3. . 

Don Jose Maria Garcia Gonzalez, documento naeional de iden
tidad numero 9.798.919. 

Don Luıs Borraz Alonso, documento naeional de identidad 
numero 9.760.146. 

Don Jose Manuel Moran Mata, documento naeional de iden
tidad numero 9.783.352. 

Don Manuel Chavez Jaramillo, documento naeional de lden
tidad numero 80.042.065. 

Don Roberlo Aparieio Vidal, documento naeional de identidad 
numero 9.792.662. . 

Le6n, 4 de octubre de 1995.-EI Alcalde, Mario Amilibia Gon
zalez. 

23287 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Mora d'Ebre (Tarragona), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Tecnico de Adml
nistradan General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico que por Resoluci6n de la 
Alcaldia de fecha 3 de octubre de 1995, y de conformidad con 
la propuesta del tribunaİ califlcador de las pruebas convocadas~ 
ha .sido nombradadoiıa Adoraci6 Forn6s Cıua,.çpmo .funcionaria 
de carrera para'ocupar plaza de Tecnico de AdlntnlSkaci6n General 
del Ayuntamiento de Mora d'Ebre. . 

Mora d'Ebre, 4 de octubre de 1995.-EI Alcalde, Santiago Cam
pos i Pinol. 

23288 RESOLUCION de 5 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Admlnistrativo de 
Adminlstraci6n General. 

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 22 de septiembre de 1995, 
ya propuesta del correspondiente Tribunal calificador, se nombr6 
funeionaria de carrera de esta Corporaci6n a dona Paquita Rodri
guez Salvi, para ocupar una plaza de Administrativo de Admi
nistraei6n General. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 estableeido en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre. 

Martorell, .5 de octubre de 1995.-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

23289 RESOLUCION de' 5 de octubre de 1995, delAyun
tamiento de Santa Cruz de la Palma (Teneri/e), por 
la que se hace publico -el nombramlento de cuatro 
Auxiliares de Administracf6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, pol
resoluei6n de la Alcaldia, de fecha 2 de octubre de 1995, y de 

. conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la opo
sici6n convocado al efecto,han sldo nombradas como Auxiliares 
de Administraei6n General, las siguientes personas: 

Dona Maria Inmaculada Alvarez perez. 
Dona Rosario Cabrera Vargas. 
Dona Nieves Pilar Santos Rocha. 
Dona Maria Jose Camacho Hemandez. 

Santa Cruz de la Palma. 5 de octubre de 1995.-EI Alcalde. 


