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Don Miguel Angel Morales Ruano, documento nacional de iden
tidad número 78.468.975.

2. Este nombramiento se comunicará a la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias y a la Consejeria
de Administración Territorial de dicha Comunidad, así como. se
publicará en el ~BoletínOficial del Estado>!.

Agüimes, lO de enero de 1994.-La Secretariét general.-Visto
bueno: El Ak,Jde.

fesional y a propuesta del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, ",eogo en nombrar, previo cese en el puesto de trabajo, a
doña Pilar Salas Bauza, funcionaria del Cuerpo Superior de Ins
pectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de Per·
sonal 4295784024A0600, como Presidenta del Tribuna! Econó
mico-Administrativo Regional de Baleares. puesto convocado por
Orden de 13 de septiembre de 1993 (ocBoletin Oficial del Estado~

del 15).
Lo Que comunico para su conocimiento, el de la interesada

y demás efectos.

Madrid, 10 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, '(Boletio Oficial del Estado.. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda. Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

4019 RESOLUCION de 18 de enero de 1994. del A~unta
miento de Nules (Castellón), por la que se hace publico
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Purullena (Granada). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar Informático.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de enero de 1994,
ha sido nombra.do don Javier Juan Antón, como Cabo de la Policía
Local, funcionario de carrera, de la suhescala de Servicios Espe
ciales de la Escala de Administración Especial del Ayuntamiento
de Nules.

Nules. 18 de enero de 1994.-EI Alcalde, Vicente Martínez
Lucas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento efectuado por Resolución del señor Alcalde-Presidente
de fecha 27 de diciembre de 1993, y refrendado por Acuerdo
Pleno de fecha 29 de diciembre de 1993, del siguiente funcionario
de carrera:

Don Miguel Femández López, con documento nacional de iden
tidad número 74.631.550·T, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, categoría Auxiliar Informático. grupo D.

Purullena. 10 de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José
Sánchez Praena.

En uso de las facultades que me confieren las disposiciones
vigentes y en particular el articulo 41, 14, a), del Reglamento
de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti
dades Locales, sobre el nombramiento del personal; y a la vista
de la propuesta hecha por el Tribunal calificador de las pruebas
para la provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la
Policía Local, en este Ayuntamiento, mediante el procedimiento
de concurso"'Clposición, del día 15 de diciembre de 1993, al haber
sido aprobado el opositor que se cita:

Esta Alcaldía ha resuelto:

1. Nombrar para la plaza citada y con efectos desde esta
fecha a:

En virtud de Decreto del ilus:trisimo señor Alcalde de fecha
17 de enero de 1994, se ha procedido al nombramiento de don
Juan Esteban Miras, con documento nacional de identidad núme
ro 22.975.828, como funcionario de carrera, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Guardia de la Policía Local.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artícu
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cartagena, 24 de enero de 1994.-EI Alcalde.

En cumpHmiento de lo que dispone el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se publica el nombramiento de don Mel
cior Manubens i Hom, para ocupar una plaza de Arquitecto muni
cipal, de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Torelló,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del- con
curso de méritos celebrado al efecto.

Torelló, 13 de enero de 1994.-El Alcalde, Lluís Bassas j Portus.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Torelló (&rcelona), por la que se hace públi·
ca el nombramiento de un Arquitecto municipal.

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cartagena (Mur"Cla), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.
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RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Agüimes (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.
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