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Gobernación de la Junta de Andalucía, nombrar Palida Local a
don Elenteria Galián Aguilar. .

Campillo de Arenas, 14 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Pedro
Muñoz García.

Don Pedro Muñoz Garcia, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén),

Hace saber: Que el pleno municipal, en sesión celebrada el
día 14 de octubre de 1993, acordó. una vez superados los requi
sitos que establece el Decreto 198/1991 de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía, nombrar Policía Local a
don Agustín Muñoz Mesa.

Campillo de Arena., 14 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Pedro
Muñoz García.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que
en virtud de las resoluciones de la Alcaldía que se indican. y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador. fueron nom
brados los funcionarios siguientes:

Resolución de la Alcaldia de fecha 14 de marzo de 1994 por
la que se nombra a don Carlos Regino García Alvarez como Guardia
de la Policía Local. en propiedad,

Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de marzo de 1994 por
la que se nombra a don José Benito Díaz Freije como Guardia
de la Policía Local, en propiedad.

(Dos plazas: Una vacante de la oferta de empleo público de
1991 y otra correspondiente a la oferta de empleo público de
1992. oposición libre.)

Luarca. 14 de marzo de 1994.-El Alcalde, Jesús Landeira
Alvarez-Cascos.

7561 RESOLUCION de 14 de marza de 1994, del Ayun
tamiento de Campfllo de Arenas (Jaén). por la que
se hace público el nombramiento de un Policía Local.

7562 RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Valdes (Asturias), por la que se hace públi~

co el nombramiento de dos Policías Locales.


