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público que por resolución de la Alcaldía, de fecha 24 de enero
de 1994, se ha procedido al nombramiento de funcionario de
carrera propio de esta Corporación, como Auxiliar administrativo
de Administración General a don Santiago Raúl Luengo Rodríguez,
con documento nacional de identidad número 4. 145.0S0-J. Fecha
de toma de posesión: 1 de febrero de 1994.

La Calzada de Oropesa. 2 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
Neófito Moreno Alegre.

lución de esta Alcaldía, de fecha 14 de marzo de 1994, se ha.
efectuado nombramiento como funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, Subescala Administrativa, grupo de
clasificación C, a doña Begoña Sarduy Gainza•.quien ocupará plaza
de Administrativo. '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santurtzi, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde. José Miguel Dar

quistade Albizua.

9548 RESOLUCION de 7 de marzo de 1994. del Ayun
tamiento de Salceda de Caselas (PontevedraJ, por la
que se hace público el nombramiento de dos funcio
narios.

9552 RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Santurc~nturlzi(Vizcaya). por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Biblioteca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y de conformidad con
la propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados dos
funcionarios pertenecientes a la escala de Administración Especial.
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, los
cuales han tomado posesión de su cargo el pasado 28 de febrero,
y que son los siguientes: Don Antonio Quintas Suárez y don Carlós
Carracedo Carballido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salceda de Caselas. 7 de marzo de 1994.-EI Alcalde, José

Manuel Fernández Rodríguez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Reso
lución de esta Alcaldía de fecha 18 de marzo de 1994 se ha efec
tuado el nombramiento como funcionaria de carrera de la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se de Cometidos Especiales~grupo de clasificación D, a doña Silvia
Fernández Peñalba, quien ocupará la plaza de A\.!.xiliar de Biblio
teca.

Lo que se hace 'público para general conocimiento.
Santurtzi, 23 de marzo de 1994.-El Alcalde, José Miguel Dar-

quistade Albizua. -

En cumplimiento de lo' dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, el nom
bramiento de las siguientes personas:

Funcionarios de carrera

Don Leopoldo Bonías Pérez-fuster. nombrado por Resolución
de la Alcaldía número 4253/1993, de 22 de diciembre, Oficial
.de la Policía Local.

Don Antonio Camarasa Soler. nombrado por Resolución de
la Alcaldía númera 4261/1993. de 22 de díclembre, Cabo de
la Policía Local.

Paterna, 22 de marzo de 1994.-EI Alcalde. José E. Bargues
López.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santurtzi, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde. José Miguel Dar

Quistade Albizua.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Reso
luci6n de esta Alcaldía de fecha 18 de marzo de 1994 se ha efec
tuado el nombramiento como funcionario de carrera de la escala
de Administración Especial, subescala de ServiciOS Especiales, cla
se de Cometidos Especiales, grupo de clasificación D. a don Carlos
Manuel Alcorta Calleja, Quien ocupará la plaza de Auxiliar de
Biblioteca.

9549

9550

RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Paterna (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Ofielal y un Cabo de
la Policía Local.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Santurce-.5anturlzi (Vizcaya), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Biblioteca.

9553

9554

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Santurce-8anturtzi (Vizcaya), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Biblioteca.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Benissa (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxilfar de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por Reso
lución de esta Alcaldía de fecha 18 de marzo de 1994. se ha
efectuado nombramiento como funcionario de carrera de la Escala
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. clase
Cometidos Especiales. grupo de clasificaci6n D. a doña Eva Aguirre
Blanco, quien ocupará plaza de Auxiliar de Biblioteca.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santutzi. 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde. José Miguel Dar-

quistade Albizua. .

Por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de marzo de 1994 se
nombr6 funcionario de carrera para ocupar la plaza que a con
tinuación se indica:

Una plaza de Auxiliar de Administración General: Don Josep
Vice!)t Mut i faro

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Benissa, 24 de marzo de 1994.-El Alcalde, lsidor Molla i
Carrió.

9551 RESOLUCION de 23 de marzo de 1994. del Ayun
tamiento de Santurce-8anturtzl (Vizcaya), por la que
se hace público el nombramiento de un Administra
tivo.

9555 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Alaior (Baleares), por la que se hace públi
co el nombramiento de tres Policfas locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de díclembre. se hace público que. por reso-

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
tras los correspondientes procesos selectivos han sido nombrados


