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año, y emitidos los informes pertinentes, en uso de las atribuciones
que me están conferidas. vengo en disponer lo siguiente:

Prlmero.-Nombrar a don José Antonio Suero Salamanca como
Adjunto de Servicio de Estadística y Reclutamiento de esta Cor
poración.

Segundo.-Publíquese el mencionado nombramiento en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 9 de marzo de 1994.-Et Secretario general.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución del señor Concejal Delegado de Gobierno han sido
nombrados:

Técnico de Administración General: Don José Vicente Aguado
Martínez.

Administrativo de Administración General: Doña Maria Paz
González González.

Buñol, 15 de marzo de 1994.-EI Concejal Delegado de Gobierno.

8033 RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun·
tamiento de'Sineu (Baleares), por la que se hace públi
co el nombramiento 'de una Administrativa de Admi
nistración General.

8034 RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Buñol (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Técnico y un Administrativo
de Administración General.

Mediante Decreto de la Alcaldia número 1104/1993, de 22
de diciembre. se nombran Cabos de esta Pollcía Local a los siguien
tes:

Don Indalecio García de la Santa Sánchez.
Don Bias Martínez Martínez.

San Vicente del Raspeig, 18 de. marzo de 1994.-Ei Alcalde,
Francisco Canals Beviá.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto número 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público
que, por Resolución de la Alcaldia de fecha 21 de febrero
de 1994, han sido nombrados, en propiedad, como Agentes de
la Pollcía Local don Pedro Donoso Sayavera y don Carlos Collado
Cabanillas. conforme a la propuesta del Tribunal y una vez acre~

ditada por los interesados la superación del curso preceptivo rea~

Iizado en la Escuela Pública de la Junta de Extremadura.

Hornachos, 18 de marzo de 1994.-EI Alcalde Presidente, Ber~

nardino Romero Durán.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 2 de enero de 1994 y tras
haberse cumplimentado los trámites del correspondiente expedien
te y haberse celebrado las pruebas selectivas convocadas en su
dia por este Ayuntamiento para cubrir mediante el procedimiento
de oposición una plaza de Administrativa de Administración Gene
ral, en régimen de Derecho Administrativo y por promoción Inter
na, y visto el resultado de dichas pruebas y la propuesta al Tribunal
calificador de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en
las bases que las rigieron y el acuerdo de Pleno tomado por una
nimidad en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre
de 1993, yen virtud de las competencias que esta Alcaldía tiene
otorgadas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 136-1 del
texto refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local y el articulo 41-14, d), del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
vigente,

Esta Alcaldía ha resuelto:

El nombramiento de doña Margarita Font Gelabert como fun~

donaria de carrera de este Ayuntamiento, c~m categoría de Admi~

nistrativa de Administración General. perteneciente a la subescala
de Administrativos, grupo C, la cual percibirá los derechos eco~

nómicos que legalmente le corresponden con arreglo a su cate
goría, teniendo en cuenta la subescala y grupo antes mencionados
como de su pertenencia, asignándosele un nivel, a efectos de com
plemento de destino, que será del 11, con arreglo a lo establecido
en el anexo 2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por
el que se establece el régimen retributivo de los funcionarios de
Administración Local, siendo el resto de sus derechos económicos
a percibir los que resultan de las disposiciones vigentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sineu, 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Andreu Matas Jaume.

8035

8036

RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, del Ayun·
tamiento de Hornachos (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de dos Ag~ntes de la Policía
Local.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, del Ayun·
tamiento de San Vicente del Raspelg (Alicante), por
la que se hace público el nombramiento de dos Cabos
de la Policfa Local.


