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ADMINISTRACION LOCAL 5297 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Santurtzi (Vizcaya), por la que se hace públi·
ca el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

De conformidad con el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que concluido
el proceso selectivo y por haberlo superado, esta Alcaldía ha efec
tuado el nombramiento de Francisco Escámez García como Agente
de la Policia Local, que tomó posesión el día 31 de diciembre
de 1993_

5293 RESOLUCION de 24 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Santa Cristina d'Aro (Glrona), por 'a que
se hace público el nombramiento de un Agente de
la Polfda Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Reso
lución de esta Alcdldia de fecha 18 de enero de 1994, se haefecM
tuado nombramiento como funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, Suhescala Servicios Especiales, clase
Policia Local, categoria Agente, grupo de clasificaci6n D, a don
Eduardo Francisco Fernández, quien ocupará plaza de Agente de
la Polida Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santurtzi, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Miguel Dar

quistade Albízua.

Santa Cristina d'Aro, 24 de enero de 1994.-EI Alcalde, Josep
Llens8 Rocosa.

5298 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Santurtzl (Vizcaya), por la que se hace públi.
co el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

De conformidad con el artículo 23 del Re-al Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que esta Alcaidia
ha efectuado el nombramiento del señor José Sáenz de Manjarrez
Santacruz como Cabo de Policía Local, que tomó posesión el día
29 de noviembre de 1993, habiendo accedido a la plaza por
permuta.

Santa Cristina d'Aro, 24 de enero de 1994.-EI Alcalde, Josep
Uensa RocQsa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santurtzi, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Miguel DarM

quistade Albizua.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Reso
lución de esta Alcaldía de fecha 18 de enero de 1994, se ha efecM
tuado nombramiento como funcionario de carrera de !a Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, cla~e

Policía Local, categoría Agente, grupo de clasificación D, a don
Juan María Arza Landeta, quien ocupará plaza de Agente de la
Policía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santurtzi, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Miguel Oar

quistade Albizua.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Reso
lución de esta Alcaldia de fecha 18 de enero de 1994, se ha efec
tuado nombramiento como funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, Suhescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, categoría Agente, grupo de clasificación D, a don
Juan José Clarreta Antuñano, quien ocupará plaza de Agente de
la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
finalizado el proceso selectivo y por Resolución de la Alcaldía
números 5 y 6/94 han sido nombrados funcionarios de carrera
de la Escala de Administración Especial, Subescala d.e Servicios
Especiales, Agentes de la Policía Local, los señores José Antonio
Ariza Guerrero y Felicidad Resina Domenech.

Sant Andreu de Llavaneres, 2 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
Víctor Ros Casas.

En cumplimiento de lo dispuesto en ej Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Reso
lución de esta Alcaldía de fecha 18 de enero de 1994, se ha efec
tuado nombramiento como funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase
Policia Local, categoría Agente, grupo de clasificación D, a don
Altor L.:l.bala Garda, quien ocupará plaza de Agente de la Policía
Local.

El AlcaldeMPresidente del Ayuntamiento de Alcalá la Real, hace
saber: Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de enero
de 1994, ha sido nombrado como Auxiliar administrativo, perM
teneciente a la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayun
tamiento, Escala de Administración General, don Rafael Antonio
Ruiz Heredia.

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

Alcalá la Real, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

5294

5295

5296

RF~OLUCIONde 24 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Santa Cristina d'Aro (GironaJ, por la que
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Lacal.

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de 8anturlzi (VIzcaya), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Santu,tzl (Vizcaya), por la que se hace públi·
co el nombramiento de un Agente de la Polida Local.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de dos Agen
tes de la Polida Local.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Alcaló la Real (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de. un Auxiliar de Adminis
tración General.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994. del Ayuntc·
miento de Burgos, por la que se hace público el nom·
bramiento de un Asistente Social.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santurtzi, 31 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Miguel DarM

quistade Albizua.

Por acuerdo Plenario de 25 de junio de 1993. se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
concurso·oposición, cuatro plazas vacantes de Asistentes Sociales
de este Ayuntamiento.


