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funcionarios de carrera, Subescala Servicios Especiales, Policía
local, grupo D. las siguientes personas:

Doña Marina Serenas Prades.
Don Francisco Javier Homs Vineot. ,
Don J. Alberto Vadell Riudavets.

público este nombramiento., en cumplimiento de lo preceptuado
en la vigente legislación.

Gavarda, 30 de marzo de 1994.-El Alcalde.-Ante mí, el Secre
tario.

Lo Que hago público para general conocimiento.
Alalor. 25 de marzo de 1994.-El Alcalde, Antonio Poos Ti

moner. 9560 RESOLUCION de 1 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabrla), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar del Servicio Técnico
Industrial y cinco Policías locales en pnícticas.

Munera, 29 de marzo de 1994.-La Alcaldesa. Lourdes Varea
Morcillo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. 'de 19 de diciembre. por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al· Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que, por Resolución
de esta Alcaldía, de fecha 29 de marzo de 1994, han sido nom
brados funcionarios en propiedad para dos plazas de Guardias
de la Policía Local de este Ayuntamiento don Juan Miguel Arenas
Víllora, con documento nacional de identidad número 5.168.164,
y don Serafín Vega Escudero, con documento nacional de identidad
número 77 .582.287-K.

9556 RESOLUCION de 29 de morzo de 1994, del i\yun
tamiento de Munera (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. .

De conformidad con lo dispuesto en .el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se publica el nombramiento como fun
cionarios de carrera de las parsonas siguientes, cuya fecha de
toma de posesión ha sido el 31 de marzo de 1994:

Auxiliar del Servicio Técnico Industrial:

Don José Maria de Cos Femández.

Policías locales (en prácticas):

Don Eduardo Alonso Cuevas.
Don José Enrique García Berzosa.
Don Manuel José Sierra Torrecilla.
Don José Manuel Cabo Pardo.
Don Pedro José Gutiérrez Gutiérrez.

Torrelavega, 1 de abril de 1994.-La Alcaldesa. Blanca Rosa
Gómez Morante.

Albal, 30 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Agustín Zacarés Vila.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
concluido el proceso selectivo, y por haberlo superado, esta Alcal
día. mediante Resolución número 31. de fecha 30 de marzo de
1994, ha acordado nombrar funcionarios de carrera. para cubrir
en propiedad una plaza de Conserje de Escuelas. a favor de don
Ricardo Vila Pons, con documento nacional de identidad número
73.538.967.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 28 de marzo.de 1994 y
a propuesta del Tribunal calificador de las prebas selectivas corres
pondientes, se ha nombrado a don Juan Francisco Vázquez Fer
nández, con documento nacional de identidad número
30.597.756, funcionario de carrera perteneciente a la subescala
Auxiliar de la Escala de Administración General.

Zaratamo, 1 de abril de 1994.-El Alcalde, Juan Daniel Baran~
diarán Jaca.

9557

9558

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Albal (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Conserje de Escuelas.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Alglnet (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Policía
Locol.

9561 RESOLUCION de 1 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Zaratamo (VIzcaya), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Ge
neral.

En cumplimiento de lo dispuesto en,. el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de ingreso del personal al servicio de la Admi
nistración Pública, se hace público que por sendos Decretos de
esta Alcaldía han sido' nombrados funcionarios de carrera las
siguientes personas para las plazas que se indiCan:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de Alcaldía número 54, de 28 de marzo de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera t con categoría de Sar
gento Jefe de la Policía' Local. don Alfonso Luque Glménez t con
documento nacional de identidad número 22.636.396A.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alginet, 30 de marzo de 1994.-EI Alcalde-PTesidente.

9562 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del AyuntamIento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de catorce Auxiliares administra
tivos.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración General. subescala de Auxiliar
Administrativo. don Rafael Angel Viel Martínez, por Resolución
de esta Alcaldía 'de fecha 16 de marzo de 1994, procede hacer

9559 RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Gavarda (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

A don Juan Tomás Rul. Castillo, DNI número 74.490.408,
como Celador de EGB.

A don Diego Cabañero Simarro, DNI número 7.559.254, como
Auxiliar de Administración General.

A don Fernando Fernández Escrtbano, DNI número
74.498.956, como Oficial de Obras y Servicios.

A don Joaquin Serrano Sánchez, DNI número 7.537.413, como
Guardia de la Policía Local.

La Roda, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde.


