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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 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 del Estado, se hace público que, por resoluci6n
de esta Alcaldía de fecha 1 de febrero de 1994, han sido nombrados
funcionarios en propiedad para las plazas de Policía Local de este
Ayuntamiento, don Ginés Rocamora Tenza, con documento nacio
nal de identidad número 77.505.028, don Francisco Antonio Cuti
lIas Aguilar, con documento nacional de identidad número
27.461.463, y don Francisco Antonio Rocamora Martínez, docu
mento nacional de identidad número 27.470.365.

Abanma, 1 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Fernando Molina
Parra.

Visto el expediente académico del Curso de Formación del
Guardia de Policía Local de la Administración Especial. subescala
de Servicios Especiales. don Antonio López Galera, y tras haber
superado todas las pruebas de aptitud de dicho curso y de con
formidad con lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decre·
to 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del estado, y el articulo 41.14, al, del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, que atribuye a esta Alcaldía la competencia en
el nombramiento de funcionarios de carrera, por el presente he
resuelto:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Guardia
de Policía Local, a don Antonio L6pez Galera, con documento
nacional de identidad número 24.212.275_

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose
sión de su destino en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución.

Guadahoriuna, 31 de enero de 1994_-EI Alcalde.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 1994, y
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del con
curso-oposici6n convocado, ha sido nombrada doña Nuria Soler
Benet como Asistente Social de este Ayuntamiento.

Blanes, 1 de marzo de 1994.-La Alcaldesa-Presidente. María
Dolores Oms Bassols.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 1994, a
propuesta del Tribunal calificador de la oposlci6n correspondiente,
ha sido nombrado funcionario de carrera para ocupar la plaza
de Administrativo de la Administración General de esta Corpo
ración don Alberto Rivera Rodríguez con documento nacional de
identidad número 34.968.308-M_

Verea, 5 de marzo de 1994_-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Verln (Orense). por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Trujfllo (CáceresJ. por la que se hace públi
co el nombramiento de un Subinspector de la Policía
Local.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (GlronaJ. por la que se hace públi
co el nombramiento de un Asistente Social.
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el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado, de aplicación supletoria a las
restantes Administraciones Públicas, y a propuesta del Tribunal
calificador, se hace público el nombramiento por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 15 de febrero de 1994, siendo
nombrada la siguiente funcionaria de carrera:

Nombre y apellidos: Doña Maria Belén Calvo Corral. Deno
minación de la plaza: Auxiliar de Administraci6n General, Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, Grupo D, con docu
mento nacional de identidad número 13.128.028.

Belorado, 1 de marzo de 1994.-La Alcaldesa, Florentina Blan
co Garcia.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Abanilla (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Polidas Locales.

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, del Ayun
taml~nto de Guadahortuna (Granada). por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policia Local.

ADMINISTRACION LOCAL
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En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba

7514 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Belorado (Burgos), por la que se hace públi
co el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 16 de febrero de 1994,
se ha nombrado funcionario de carrera, para el cargo de Subins
pector de la Policia Local, a don José Luis Bermejo González.

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

Trujillo, 7 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Benigno Fernández
Rubio.


