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nal de identidad número 36.511.279, y a Anna Puig Soler, con
documento nacional de identidad número 52.145.315.

Sant Celoni. 16 de diciembre de 1993.-E1 Secretario. Juan
Bautista Mol16 Fontanillo.

1689 RESOLUCION de 20 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Polinyd (Barcelona); por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento y dos Cabos
de la Policia local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por resoluciones de este
Ayuntamiento números 1.518/1993 y 1.608/1993, del Delegado
del Area de Interior, de fechas 25 de noviembre y 14 de diciembre
de 1993, a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas de
seleccl6n, se ha efectuado el nombramiento de los funcionarios
de carrera, Guardias de la Palida Local:

Don Juan José Rius Membrado, documento nacional de iden
tidad 18.903.502, con efectos de 26 de noviembre de 1993.

Don Carlos Izquierdo Fortea, documento nacional de identidad
52.791.828, con" efectos de 16 de diciembre de 1993.

Don José Maria Villegas Gómez, documento nacional de iden
tidad 18.952.847, con efectos de 16 de diciembre de 1993.

Don Antonio José Martínez Martínez, documento nacional de
Identidad 52.798.825, con efectos de 16 de diciembre de 1993.

Don Francisco Belenguer Porcar, documento nacional de iden
tidad 29.029.979, con efectos de 16 de diciembre de 1993.

La Van d'Ulxó, 16 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Ernesto
Fenollosa Ten.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la relación de
opositores que han superado las pruebas selectivas de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador, y que han sido nom
brados por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 21 de di
ciembre.

Funcionarios. Auxiliares de la Policía Local:

Don Juan Antonio Castellanos Ramirez.
Don Antonio BeJarano Roldán.

Huévar, 21 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Manuel Moreno
González.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que, por resoluciones de
esta Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 1993 y a propuesta
del Tribunal callflcador de las pruebas selectivas, se han efectuado
nombramientos de funcionarios de la plantilla de personal de este
Ayuntamiento a favor de las siguientes personas:

Sargento de la Policia local: Don Francisco David Antón.
Cabo de la Policia local: Don José Sentís Buxo.
Cabo de la Policia local: Don Joaquin Prados Torrella.

Polinya, 20 de diciembre de 1993_-La Alcaldesa, Maria Car
men Gámez Delgado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según las bas.. de
la convocatoria, se hace público que por resolución de esta Alcal
día de fecha 16 de diciembre de 1993 se ha procedido al nom
bramiento de don Ramón José González García, con documento
nacional de identidad número 76566069, como funcionario de
carrera con la categoría de Sargento de la Policía Local de Cervo.

Cervo. 16 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Roberto Alvare.
Femández.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que doña Encarnación Her
vás Colmenero, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Mon
tornés del Vallés, ha sido nombrada como Administrativo de Ad
ministración General mediante Decreto de Alcaldia núme
ro 36711993, de fecha 21 de diciembre.

Montornés del Vallés, 21 de diciembre de 1993.-EI Alcalde,
Esteban López Torreblanca.

1686

1687

1688

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Vall d'Uixó (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de cinco Guardias
de la Pol/cia Local.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ceroo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Auxiliares admi·
nlstratlvos.

1690

1691

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Huévar (Sevflla), por la que se hace públi·
co el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía
Local.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Mantornés del Vallés(BarcelonaJ, por la
que se hace .público el nombramiento de un Adml·
nistrativo de Admlnlstrp:cl6n General.

1692Por Decreto de la Alcaldia de fecha 23 de noviembre de 1993
y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador se nombró
funcionarios de carrera de esta Corporacíón a los señores Joan
Josep Pérez Garcia, Juan Calzada Béjar, Susana Cano Baño y
Angels Hernández Tudela, para ocupar las plazas de Auxiliar
administrativo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Martoren, 17 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Salvador Este
ve Figueras.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Huelva, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

Como consecuencia de los resultados de los distintos procesos
selectivos; convocados por este excelentisimo Ayuntamiento, para
la provisi6n de plazas dimanantes de la oferta de empleo público
correspondiente a los ejercicios 1990·1991, para la provisión,
en propiedad, de plazas que más abajo se reseñan, han sido nom
brados funcionarios de carrera las siguientes personas:

Nombn'! y apellido. Cat.goria

Don Rafael Cordero Garcia .. •.•.• Técolco de Administración General .
Doña Juana González Pérez Economista .
Doña Pilar Garcia Garcia Veterinario Insp. Con. . .
Don José Vázquez Mora Arquitecto .
Doña EmiHa Pardo López Ingeniero técnico industrial ......................••
Don Francisco Ortiz Garcia .. ..•................ Ingeniero técnico industrial .

DNI

28.711.514
14.959.071
29.769.626
29_770.531
28.704.467
29.699.873

Fecha de toma d. po,u¡ón

16- 7-1993
16- 7-1993
16- 7-1993
16- 7-1993

1-12-1993
1-12-1993


