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Montornés del Vallés, 14 de febrero de 1994.-La Alcaldesa,
Pilar Carrillo Márquez.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, se
hace público el nombramiento como funcionarios de carrera,
mediante Decreto de la Alcaldía número 28/1994, de fecha 2
de febrero de 1994, para ocupar dos plazas vacantes de Agente
de la Policía Local, del señor Juan José Fernández Quintás y del
señor Andrés García Muñoz, los cuales han sido designados para
cubrir las plazas como resultado de los procedimientos selectivos
.convocados por este ilustrísimo Ayuntamiento, de conformidad
con la propuesta realizada por el Tribunal calificador del concurso
convocado entre funcionarios de todas las Administraciones Públi
cas.

por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 8 de enero de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento.
como Cabo de la Policía Local, don Modesto Sanjaime Lloris.

Xirivella, 18 de febrero de 1994.-EI Alcalde, José A. San
tamaría Mateo.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de febrero de 1994,
ha sido nombrado Policía local. interino. don Cristóbal Espinosa
López. documento nacional de identidad número 25.386.032,
encuadrado en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo D .

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos esta
blecidos en el artículo 23 del Real Decreto 222311984, de 19
de diciembre',

Betxí, 21 de febrero de 1994.-El Alcalde.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Betxí (Castellón), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Po1fcia Local (interino).
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RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Montornés del Vallés (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de dos Agentes
de la Policía Local.

ADMINISTRACION LOCAL
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Orellana la Vieja, 18 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Cabanillas Acero.

Jaén, 17 de febrero de 1994.-EI Presidente, Cristóbal López
Carvajal.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que. por esta
Alcaldía, mediante Resolución de 17 de febrero de .1994, dictada
a propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre celebrada.
y una vez superado el III concurso selectivo para Mandos, Agentes
y Auxiliares de Policía Local de Nuevo Ingreso, organizado por
la Dirección General de Administración Local e Interior de la Junta
de Extremadura, ha sido nombrado funcionario de carrera de este
Ayuntamiento, para ocupar una plaza de Poncia Local, don Sal
vador Adolfo Pino Parra.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Anna (Valencia), por la que se hace públi
co eI nombramiento de un Cabo de la Pollcfa Local.

RESOLUCION de 21 de febrefo de 1994, del Ayun
tamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de once Auxiliares
de Administración General.

6247

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se publica el Decreto
de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 1993 por el que se nombra
como funcionario de carrera a don José Pla Guasch para ocupar
el puesto de Cabo de la Policía Local de Anna, vacante en la
plantilla del personal funcionario y con las retribuciones dotadas
presupuestariamente. -

Anna, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
la oposición convocada por este Ayuntamiento para cubrir en pro
piedad plazas de Auxiliares de Administración General, se ha nom
brado para las mismas a:

Don Antonio Ruano GÓmez.
Doña Cristina Roldán Santos.
Doña Maria del Mar Sanz Jiménez.
Doña Ana Isabel Triguero Salas.
Doña Sonia Martínez Valdivielso.
Doña María del Carmen López GÓmez.
Doña Inmaculada Muñoz Sánchez.
Doña .Juana Bermejo Alonso.
Doña Margarita Has Gil.
Doña María Isabel Rego Isquianú.
Doña Julia Cruzado Rivera.

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

Pozuelo de Alarcón, 21 de febrero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Orellana la Vieja (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía Local.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Organización
y Recursos.

Esta Pre~idencia.con fecha 16 de febrero de 1994. ha resuelto
nombrar, tras haber sido seleccionados mediante promoción inter
na por el sistema de concurso-oposición, a don Luis Espejo Her
moso y a don Rafael Latorre Ramiro, fubcionarios de carrera, per
tenecientes al Grupo C:- escala de Administración Especial, subes
cala Técnica, clase Auxiliar, Denominación: Organización y Pro
cesos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto2223/1984, de '19 de diciembre
(.Boletín Oficíal del Estado' del 21).
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6244 RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Xirivella (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

6248 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Campillo de Llerena (BadajozJ. por la
que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local.

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

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 18 de febrero de 1994,
y a la vista de la relación de aspirantes que han superado el curso


