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Para dar cumplimiento de lo dispuesto en :¡>l artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 24 de febero
de 1994, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición
celebrada al efecto, se ha -.efectuado el siguiente nombramiento
como funcionario de esta Corporación: Doña Marta Hormigos Este·
ban, Auxiliar Administrativo. Itscala de Administración General.

El Carpio de Tajo, 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Pedro
Villalba Sedeño.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 23 del Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la persona
indicada a continuació\1 ha sido nombrada por el órgano com
petente de este Ayuntamiento, el Pleno, a propuesta del Tribunal
calificador de las oposiciones realizadas a tal efecto, Guardia del
Cuerpo de la Policía Local de Canet d'En Berenguer, para ocupar
la plaza creada previamente al efecto y vacante en plantilla per
teneciente a la categoría y grupo correspondiente, ingresando
como funcionario en activo con esta misma fecha a todos 105 efec
tos:Don Ramón Pérez Marzal; número de identificación fiscal,
19.098.935 B; categoría, Guardia de ia Policía Local; grupo, D;
índice, 4; nivel. 8; coeficiente, 1,7.

Canet d'En Berenguer, 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

A 105 efectos del artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de díciembre, se hace públíco que la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento, en sesión del 21 de febrero pasado, acordó
nombrar Vigilante de la Policía Loca, en propiedad, a don Benito
Velasco Guijarro. visto la propuesta del Tribunal calificador.

Albalat deis Sorells. 1 de marzo de 1994.-El Alcalde, Daniel
Ruix Garcés.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por esta Alcaldia, mediante resolución de fecha 1 de marzo de
1994 y a propuesta del Tribunal calificador han sido nombrados
los siguientes funcionarios:

Don Antonio Almansa Núñez, documento nacional de identidad
número 70.335.120. nombrado Administrativo de la Escala de
Administración General, subescala Administrativa, grupo e de la
plantilla de funcionarios, según el artículo 25 de la Ley 30/1984.

Don Jesús Rojo Carrasco, ,documento nacional de identidad
número 70.335.074, nombrado Encargado del Servicio del Agua
y Fontanería, puesto encuadrado en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Ofi
cios. grupo D.

Don Antonio García Montero. documento nacional de identidad
número 19.873.774, nombrado Encargado del Servicio de Alum
brado y Electricidad, puesto encuadrado en la escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per·
sonal de Oficios, grupo D.

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Urda, 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Albalat deIs Sorells (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un Vigilante de
la Policia Local.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Urda (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Hornachuelas (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Canet d'En Berenguer (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

RESOLUCION de 1 de murzo de 1994, del Ayun
tamiento de El Carpio de Tajo (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado del concurso-oposición celebrado al efecto, ha
sido nombrada, por Decreto de esta Alcaldía 20/1994, de 25
de febrero, a propuesta del Tribunal calificador, doña Araceli López
Jiménez, Auxiliar Administrativo de Administración General de
este Ayuntamiento.

Hornachuelas, 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, del Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de las Administraciones Públi
cas, se hace público que, celebrados el concurso~oposición y el
curso selectivo, para cubrir dos plazas de Guardias del Cuerpo
de Policía Local de La Roca de la Sierra (cuya convocatoria se
hizo pública en el «Boletín Oficial del Estado'> de 30 de junio de
1992), se ha dictado resolución de la A1caldía·Presiclencia. de 28
de febrero de 1994, por la que se nombra para tales plazas de
funcionario a:

Don Baudilio Gutiérrez Tejero, documento nacional de iden
tidad número 8.784.285.

Don Eduardo Morcillo Castaño, documento nacional de iden
tidad número 8.243.577.

La Roca de la Si~rra, 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

Que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 11 de enero de
1994, fueron nombrados funcionarios de carrera, a propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas, como Técnicos de Gestión
Económico-Financiera, escala de Administración Especial, subes
cala técnica, clase Técnico Medio, doña María Gloria Bernardo
Delgado y don Jesús Javier Castrillón Martínez.

Asimismo, y por Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de enero
de 1994, ha sido nombrada como Técnico de Administración Gene-

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de funcionario de carrera a la pesona que habiendo
superado los ejercicios de la oposición y el período de formación
para la provisión en propiedad. de la plaza que a continuación
se relaciona, ha sido nombrado por esta Alcaldía, el día 1 de
marzo de 1994, todo ello en función de la propuesta formulada
por el Tribunal calificador y bases de la convocatoria.

Número de plazas: Dos. Denominación: Policía Local. Doña
Aurora Sanabria Valencia. Doña Francisca Belén Ortiz Mejías.

Azuaga, 1 de marzo de 1994.-El Alcalde en funciones, Modesto
Martas Ortiz.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Azuaga (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de dos Policías Locales.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Carreño-Candás (Asturias), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico Superior
y dos Técnicos de Gestión Económico-Financiera.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de La Roca de la Sierra (Badajoz), por la
que se hace público el nombramiento de dos Guardias
de la Policía Local.
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