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Municipal, dentro de la escala de Administración Especial, subes
cala Servicios Especiales, habiéndose posesionado de la misma.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo Que dispone
el artículo 23 del Jleglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración Pública. aparobado por el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

L'Ametlla de Mar, 24 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Pere
Margalef.

se resolvió concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Agencia.

Advertidos errores. se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página número 10962, donde dice: «al finalizar el plazo
de toma de posesi6n», debe decir: «antes de finalizar el plazo de
toma de posesión».

En la página número 10962, donde dice: «Complemento espe
cífico 1.388.216», debe constar: «Complemento específico
1.338.216,.

Madrid. 18 de abril de 1994.-EI Director de la Agencia. Juan
José Martín-CasaBa López.

9277 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de ViIlacañas (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de dos Cabos de la Polacía
Local.

Por resolución de la Comisión de Gobierno, tomada en sesión
del 10 de marzo de 1994, y a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas. ha sido nombrado por promoción interna
el funcionamiento de carrera de la plantilla del Ayuntamiento de
I'Ametlla de Mar, don Josep Pallarés Farnos, como Recaudador

9276

ADMINI5TRACION LOCAL

RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de "Ametlla de Mar (Tarragona), por la que
se hace público el nombramiento de un Recaudador
Municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución del Alcalde-Presidente de fecha 14 de enero de
1994, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
y certificado de' la Dirección General de la Consejería de Admi
nistraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, acreditativo de haber superado el curso de Técnicas de
Mando para Cabos, previsto en las bases de la convocatoria. Han
sido nombrados los siguientes aspirantes:

Don Marcelino Espada Pacheco. documento nacional de iden
tidad número 3.816.021.

Don Manuel Garcia-Mochales Tapia, documento nacional de
identidad número 3.814.430.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Villacañas, 25 de marzo de 1994.-El Alcalde.


