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Bombero. Luis Muntaner Mas. 1 de diciembre de 1993.
Bombero. Juan Plovins Mercant. 1 de diciembre de 1993.
Bombero. Salvador V. PorceJ Oliver. 1 de diciembre de 1993.
Bombero. Joao Franc~~.c Simonet POIIS. 1 de didembl"e de

1993.

3576 RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Vilanova y la Geltrú (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun
cionarios y se adjudican varias plazas de personal
laboral.

Lo que ",e hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 3 de enero de 1994.-EI Alcalde accidental.

Francesc Fiel Amengual.
La Comisión de Gobierno, en seslon ordinaria del día 10 de

enero de 1994, acordó nombrar a los siguientes funcionarios y
personal laboral indefinido, en las plazas que se indican:

Se hace público que, por Resolución de esta Alcaldía de fecha
3 de enero de 1994 y a propuesta del .Tribunal calificador de
las pruebas selectivas, se han efectuado nombramientos de fun
cionarios en prácticas para las plazas vacantes de Agente de la
Policía Local de la plantilla de personal de este Ayuntamiento
a favor de las siguientes personas:

Don Juan José Piquer Descalzo.
Don Juan Manuel Castilla León.
Don Emilio David Noguera Sánchez.
Doña Concepción Cerezo Salguero.

Que por haber completado el proceso de selección se ha efec·
tuado, en la misma fecha, nombramiento de funcionario de carrera
del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento a favor de:

Don Juan Pablo Hernández Martínez.
Don Josep M. Guerrero Mateos.

Polinyá, 3 de enero de 1994.-La Alcaldesa, Maria del Carmen
Gámez Delgado.
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RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Polinyó (Barcelona), por la que se .hace
público el nombramiento de seis Policías locales (cua
tro de ellos en prácticas).

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de San MarUn de Puso (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Subalterno.

Funcionarios de carrera

Pere Reñe Acero. Plaza: Técnico Auxiliar C.
Fermin Roca Zumaquero. Plaza: Auxiliar Técnico D.
Montserrat García Giner. Plaza: Auxiliar administrativa.
Anna Maria Escrigas Casas. Plaza: Auxiliar administrativa.
Victoria Carrasco Suárez. Plaza: Auxiliar administrativa.

Laborales indefinidos

Blanca Cuatrecasas Sabater. Plaza: Técnico Grado Medio B.
Nura Blanes Meléndez. Plaza: Técnico Grado Medio B.
Federico Alarcón Linares. Plaza: Mozo mercado.
Juan Alvarez Heredia. Plaza: Mozo mercado.
Jordi Recasens Pla. Plaza: Oficial limpieza viaria.
Josep María Santamans Amatlle. Plaza: Ofichlllímpíeza viaria.
Cesareo Rodríguez Aguilera. Plaza: Oficial BMO.
Ignacio Cacao Araújo. Plaza: Peón BMO.
Francisco Camacho López. Plaza: Peón BMO.
Enrique Carabal Tolosa. Plaza: Peón BMO.
Juan A. García Zambrana. Plaza: Peón BMO.
Raimón Llaberia Nicolás. Plaza: Peón BMO.
Antonio Oteros Jiménez. Plaza: Peón BMO.
Miguel A. Alvarez Giménez. Plaza: Peón limpieza viaria.
Juan Gibert del Pino. Plaza: Peón LV.
Juan Gómez Guareño. Plaza: Peón LV.
Pedro Onate Villén. Plaza: Peón LV.
Angel M. Villar'Fernández. Plaza: Peón LV.

Vilanova i la Geltrú, 13 de enero de 1994.-EI Alcalde, Josep
González i Rovira.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento como funcionario de carrera al aspirante don José Luis
Rodríguez López, con documento nacional de identidad número
4.143.367, que habiendQ superado todas las pruebas correspon·
dientes ha sido nombrado en propiedad por Resolución de esta
Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 1993, como Operario de
Oficios Múltiples de la Escala de Administración General, subes
cala Subalterna, todo ello de conformidad con la preceptiva pro
puesta del Tribunal calificador.

San Martín de Pusa, 4 de enero de 1994.-EI Alcalde, José
María Jiménez Valverde.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración Pública, se hace público el nombramiento de don
José Francisco Reina Ros como Guardia de la· Policía Local de
este Ayuntamiento, según propuesta del Tribunal calificador, una
vez superado el curso de formación previsto en las bases de la
convocatoria, y conforme a lo dispuesto en los artículos 136
y 137 del texto articulado y refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decre
to 781/1986, de 18 de abril, y en virtud de lo acordado por el
órgano de Gobierno de la Municipalidad en sesión de 3 de enero
último, habiendo tomado posesión el mismo día 3 de enero.

Cehegin, 11 de enero de 1994.-EI Alcalde. Pedro Abellán
Soriano.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
de conformidad con propuesta del Tribunal calificador, han sido
nombrados funcionarios de carrera de este. Ayuntamiento los
siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la autoridad competente, a propuesta del Tribunal calificador de
las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar fun
cionarios de carrera de esta Corporación al personal que a con
tinuación se relaciona:

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Melilla (Málaga), por la que se hace públi
co el nombramiento de dos Técnicos de Administra
ción General.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, por la que se hace
público el nombramiento de una Cuidadora y tres
Auxiliares de Administración General.
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Nombre: Manel del Amo Duch. Plaza: Auxiliar de Administra
ción General. Fecha de posesión: 16 de diciembre de 1993.

Nombre: Lidia Olivé Sabaté. Plaza: Cuidadora. Fecha de pose
sión: 20 de diciembre de 1993.

Nombre: Sandra M. Andreu Febas. Plaza: Auxiliar de Admi
nistración General. Fecha de posesión: 10 de enero de 1994.

Nombre: Joaquim Martínez Homs. Plaza: Auxiliar de Adminis
tración General. Fecha de posesión: 10 de enero de 1994.

Tarragona. 14 de enero de 1994.-EI Presidente, Josep Mariné
Grau.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Cehegin (Murcia), por'a que se hace públi
co e' nombramiento de un Guardia de 'a Policía Local.
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Local de. la Escala de Administración Especial de este Ayun
tamiento a don Asensio Fuster Miñana.

Castel1ó de Rugat, 20 de enero de 1994.-EI Alcalde, Vicent
Moreno i Montañés.

Técnicos de Administración General

Por Decretos de la Alcaldía números 3.863 y 3.864, de 30
de diciembre pasado, han sido nombrados los siguientes:

1. Don José María Pérez Diaz.
2. Don José Ramón Antequera Sánchez.

Melilla, 17 de enero de 1994.-El Secretario general. 3582 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Lillo (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Candás, 19 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Luis Vega
Fernández.

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

Altura, 18 de enero de 1994.-EI Alcalde, Manuel Carot Mar
tínez.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de enero actual,
se ha efectuado el nombramiento de doña Feliciana Arnau Mañez,
como funcionaria de carrera, categoría Administrativa, grupo e,
previa celebración de oposición y de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador.

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de diciembre
de 1993 fueron nombrados, a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas, como Policías locales, don Manuel Vicente Fer
nández Oraeger y don Jesús Manuel Patallo Alvarez.

Asimismo, y por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de
diciembre de 1993, han sido nombrados como Auxiliares de Admi
nistración General, doña María Iluminada Rodríguez García y don
Armando Alberto Rebollo Guerra.

Dicho personal ha tomado posesión de su cargo el pasado
día 4 de enero de 1994.

RESOLUClON de 24 de enero de 1994, del Ayun tamien
to de Almena, por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios de la Policía Local.

RESOLUClON de 21 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Alguazas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local.

RESOLUClON de 21 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Alguazas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.
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Por medio del presente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del personal
al servicio de la Administración del Estado, conforme a la pro
puesta del Tribunal calificador de la correspondiente oposición,
se hace público el nombramiento del siguiente personal funcio
nario de carrera, según nombramientos dados por Resoluciones
de la Alcaldía-Presidencia. del excelentísimo Ayuntamiento de
Almería:

Indalecio Felices Castillo, Suboficial de Policía local.
Rafael Bernal González, Suboficial de Policía local.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. se hace público que concluida la oposición
libre y superado el curso de formación básica para Policías de
nuevo ingreso, han sido nombrados funcionarios de carrera en
calidad de Guardias de la Policía Local del excelentísimo Ayun
tamiento de Alguazas los siguientes:

Don Juan José Garcia GÓmez. con documento nacional de iden
tidad número 29.061.457.

Don Juan Antonio Romera Cano, con documento nacional de
identidad número 23.237.726.

Doña Eva VHlada Donate, con documento nacional de identidad
número 22.973.019,

según Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de enero de 1994.

Alguazas, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Francisco Franco
Hurtado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que concluida la oposición
libre y superado el curso de formación básica para Policías de
nuevo ingreso, ha sido nombrado funcionario de carrera en calidad
de Cabo de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de
Alguazas a don Fernando Castro Pére!', con documento nacional
de identidad número 50.841.812, según Decreto de la Alcaldía
de fecha 21. de enero de 1994.

Alguazas, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Francisco Franco
Hurtado.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de enero de 1994
se ha otorgado nombramiento como funcionario perteneciente al
Cuerpo de Policía Local de LilIo, plaza Cabo dela Policía Local-Je
fatura, a don Camilo Orihuela Juárez, perteneciente al grupo D.
Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: Ser
vicios Especiales.

Lillo, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Julián Sánchez Casas.
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RESOLUClON de 20 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Caste1l6 de Rugat (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio
narios.

RESOLUClON de 19 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Carreño-Candós (Asturias), por la que se
hace público el nombramiento de dos Policías locales
y dos Auxiliares de Administración General.

RESOLUClON de 18 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Altura (CastellónJ, por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 222~,i'1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamentó General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, y previa oposición, correspondientes a
la oferta de empleo de 1990, se hace público que:

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de noviembre
de 1990, se nombró funcionario de la subescala Administrativa
de la Escala de Administración General de este Ayuntamiento a
don Ramón Juan Revert.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de noviembre
de 1990, se nombró fu.ncionaria de la subescala Auxiliar de la
Escala de Administración General de este Ayuntamiento a doña
Eisa Navarro Catalá. .

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 19 de diciembre
de 1990, se nombró Auxiliar de informática laboral. de la plantilla
de este Ayuntamiento a don Vicente Bataller Pocoví.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 19 de diciembre
de 1990, se nombró Policía Local de la subescala de la Policía
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