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Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 2 de noviembre
de 1993, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
ha sido nombrado funcionario de carrera, categoría Cabo de esta
Policía Local, don Mariano Romero Mayordomo, con documento
nacional de identidad número 5.891.840.

Almodóvar del Campo, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, Anto~
nio León Tirado.

Don Jacinto Gutiérrez Becerra para cubrir una plaza de Guarda
de Montes Vaquero, pertenecientes al grupo E y adscrita a la escala
de Administración Epecial, subescala de Servicios Especiales.

Don Enrique Lobillo Villa para cubrir una plaza de Oficial Mecá·
oico Conductor, perteneciente al grupo D y adscrita a la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,

y por Resolución de esta Alcaldía de fecha 11 de enero
de 1994, se han nombrado funcionarios de carrera a:

Don José Gamarra Rueda.
Don Cristóbal Gil Corrales.
Don Miguel Angel Aranrla Olido
Don Manuel Cuevas GameTO.

Para cubrir cuatro plazas de Agente de la Policía Local, per
tenecientes al grupo O y adscritas a la escala de Administración
Especial. subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus
auxiliares.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ronda, 12 de enero de 1994.-EI Alcalde.

3126

3127

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Cabo
de la Policía Local.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Mieres (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de dos Técnicos y nueve Auxiliares
de Administración General.

3123 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Riba-Roja de Turia (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace
público que, por Resoluciones de la Alcaldía de fechas 23 y 25
de febrero de 1993, y a propuesta de los Tribunales calificadores
de las pruebas selectivas, se han efectuado los siguientes nom~

bramientos:

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la escala Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policía Local, categoría Cabo, don Vicente Matías
Zayas. Resolución de esta Alcaldía de 10 de marzo de 1993 y
toma de' posesión de fecha 12 de enero de 1994, procede hacer
público este nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Riba-Roja de Turia, 12 de enero de 1994.-'EI Alcalde, ante
mí, la Secretaria.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal de fecha
23 de diciembre de 1993, y de conformidad con la propuesta
del Tribunal calificador correspondiente en los ejercicios de con
curso-oposición, ha sido nombrada la siguiente funcionaria de
carrera, en la plaza que se indica:

Auxiliar Administrativa, doña Maria José Rica Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

L10ret -de MaT, 13 de enero de 1994.-EI Alcalde, Josep Sala
Montero.

Funcionarios de carrera

Técnicos de Administración General:

Doña María Teresa Valbuena Diez.
Doña Natalia Pendás Mendivil.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Abegondo (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía Local.

Auxiliares de Administración General:

Doña Milagros González Fuentes.
Doña María Isabel Pandiello Cortina.
Don Juan Antonio Cartón Veleda.
Doña Montserrat Gancedo Toral.
Doña María Yolanda Rodríguez Felgueroso.
Doña María Yolanda Bernardo Alvarez.
Doña María Edy Sánchez Varela.
Doña María Jesús Fernández Fernández.
Doña María Dolores López Cuervo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mieres, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por esta Alcaldía, a propuesta del Tribunal calificador de la opo
sición, ha sido nombrado funcionario de carrera, con categoria
de PoÜcía Local, don Isaac Fraguío G6mez.

Abegondo, 17 de enero de 1994.-El Alcalde.

3128

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Girana), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar Administra
tivo.

3124

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 123 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que
por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 23 de diciembre
de 1993, y a propuesta del Tribunal calificador, se ha nombrado
funcionaria de carrera en propiedad perteneciente a la subescala
Auxiliar, Escala de Administración General, grupo D, a doña Maria
Yolanda Pastor Pendón (documento nacional de identidad núme
ro 52.579.004).

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Algarrobo, 14 de enero de 1994.-Ei Alcalde.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2233/1984. de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de enero de 1994.
y tras los correspondientes procesos selectivos, ha sido nombrado
funcionario de carrera don Victorino Nión Carril, Escala de Admi
nistración General, subescala administrativa.

Camariñas, 18 de enero de 1994.-EI Alcalde. Juan Bautista
Santos Ramos.

3125 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Algarrobo (Mólaga), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

3129 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Camariñas (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.


