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resuelto nombrar Encargado de Mantenimiento de lQs Servicios,
grupo D, Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, y dentro del grupo del personal funcionario de este
Ayuntamiento, a don Francisco Ojeda Iglesias, todo ello de acuerdo con la· base 9.a de la convocatoria publicada en el tlBoletin
Oflcial. de la provincia número 145, de fecha 26 de junio
de 1993.
Que se comunique esta Resolución al interesado, a los efectos
de su toma de posesión.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Montellano, 23 de marzo de 1994.-El Alcalde.

9382

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994. del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Gestión
Presupuestaria.

Don Rafael G6mez González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa de Montellano (Sevilla), hace saber: Que de
acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, en sesión
de 2 de marzo de 1994, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 22 de marzo del año en curso. ha
resuelto nombrar Auxiliar de Gestión Presupuestaria, grupo D,
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
y dentro del grupo del personal funcionario de este Ayuntamiento.
a don Florencio Morilla Oliva, todo ello de acuerdo con la base
10 de la convocatoria publicada en el .Boletin Oficial» de la provincia número 145. de fecha 26 de junio de 1993.
Que se comunique esta Resolución al interesado, a los efectos
de su toma de posesión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montellano, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

9383

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994. del Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo),por la que
se hace público el nombramIento de tres Guardias
Municipales.

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el
día 8 del mes actual, acordó el nombramiento como Guardias
Municipales de don Ramón Marcos Femández. don Javier Vázquez
Orozco y don José Luis Díaz Rodríguez.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
23.1 del Real Decreto 2223/1984.
Monforte, 25 de marzo de 1994.-EI Alcalde, José Castiñeira
Puente.
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RESOLUCION de 25 de marzo' de 1994, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

El Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de Alcorcón
(Madrid),
Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se
hacen públicos los siguientes nombramientos definitivos para
cubrir en propiedad plazas vacantes de la plantilla de funcionarios:
Personal funcionario. Escala de Administración General, subescala Administrativa. plazas de Administrativos de Administración
General:
Don José Jesús Mayoral Martín.
Doña Carmen Martínez Berrocal.
Don Justo Caballo González.
Doña Antonia del Monte Méndez.
Doña Inmaculada Bienes Tejero.
Don Jesús Salvador Martín.
Doña Maria Luisa Cid Hernández.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Alcorcón. 25 de marzo de 1994.-EI Alcalde accide~tal.

9385

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994. del Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la señora Alcaldesa ha tenido a bien nombrar como funcionario
de carrera perteneciente al grupo D. escala Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, clasePolicia Local. denominaci6n Cabo, a don Agustín José Cantarero Herrera; toda vez
que el mismo ha superado con éxito las pruebas y el curso selectivo
convocado al efecto.
Mota del Cuervo. 29 de marzo de 1994.-La Alcaldesa.

9386

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994. del Ayuntamiento de Miguel EstebCf.n (Toledo), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi·
nistración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. se hace público que como resultado de la oposición y a propuesta del Tribunal calificador, por Decreto de la Alcaldía número
20/1994. ha sido nombrada doña Ana Belén Panadero Sacedón
como Auxiliar Administrativo de Administraci6n General de este
Ayuntamiento.
Miguel Esteban. 29 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Marcelino
Casas Muñoz.

9387

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994. del Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real), por la que se
hace público- el nombramiento de dos Guardias de
la Pólicla Local.

De conformidad con 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 28 de marzo de 1994,
han sido nombrados funcionarios de carrera los señores siguientes:
Guardias de la Policía Local
Don Pedro Bellón Núñez.
Don Luis Díaz Aparicio.
Membrilla, 30 de marzo de 1994.-El Alcalde, Pedro Diaz-Pintado Pardilla.

9388

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994. del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de dos Guardias de
la Policía Local.

Como resultado del proceso selectivo para la provisi6n de dos
plazas de Guardia del Cuerpo de Policía Local, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo O,
Esta Alcaldía, por Decreto 37/1994, de fecha 28 de marzo,
ha nombrado funcionarios de carrera. como Guardias del Cuerpo
de la Policía Local, a:
Don Julián Fernando Cenjor Romero. con documento nacional
de identidad 6.238.359-T.
Don Emigdio 5anz Escudero, con documento nacional de identidad 70.732.756-M.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Corral de Almaguer. 30 de marzo de 1994.-El Alcalde. Miguel
García~Arroba Molero.

