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MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

12844 ORDEN de 27 de mayo de 1994 por la que se dispone
el nombramiento 'de don Antonio Garda Tabuenca
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero
dol articulo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abrtl, en
la redacción dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8.1 de esta dis~

posición legal;
Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio García

Tabuenca como Consejero del Instituto Español de Comercio Exte
rior (ICEX).

Madrid, 27 de mayo de 1994,

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

ADMINISTRACION LOCAL

12845 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento deAguadulce (Sevilla), por la que se hace públi~

ca el nombramiento de un Policía local.

Por Resolución de la Alcaldia de fecha 28 de abril de 1994,
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas y tras superar
el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de la Junta
de Andalucía, se nombra a don Salvador Manuel Fernández Pérez,
como funcionario público de carrera y de plantilla de este Ayun~

tamiento, dentro de la escala de Administraci6n Especial, subes~

cala de Policía Local.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artícu
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aguadulce, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francisco Ramos
Reina.

12846 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), por la
que se hace público el nombramiento de un Asistente
Social.

En cumplimiento de lo que dispone 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
Administraci6n Pública, se publica el nombramiento de doña
Sacramento Ramos Pons, con documento nacional de identidad
número 41.494.132-Q, para ocupar una plaza de Asistente Social
de la plantilla de personal laboral flJo del Ayuntamiento de Ciu
tadel1a de Menorca, de conformidad con la propuesta del Tribunal
califlcador de la oposici6n celebrada al efecto.

Ciutadel1a de Menorca, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario acci
dentaL-Visto bueno, el Alcalde.

12847 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), por la
que se hace público el nombramiento de un Inspector
de fa Pollela Locaf.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, Reglamento General

de Ingreso del Personal al Servicio de las Administraciones Públi
cas, se hace público como resultado del concurso y a propuesta
del Tribunal calificador, por Decreto de Alcaldía~Personalnúmero
95/1994, ha sido nombrado el señor Juan J. L6pez Carbonell
como Inspector de la Policía Local de este Ayuntamiento.

Ciutadel1a de Menorca, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario acci
dentaL-Visto bueno, el Acalde.

12848 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), por la
que se hqce público el nombranllento de dos Oficiales
de la Policia Local.

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 Públi
cas, se hace público como resultado del concurso y a propuesta
del Tribunal calificador, por Decreto de Alcaldía~Personalnúmero
96/1994, han sido nombrados los señores José 1. Camps Marques
y José A. Calvo González como Oficiales de la Policía Local de
este Ayuntamiento.

Ciutadel1a de Menorca, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario acci
dentaL-Visto bueno, el Alcalde.

12849 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), por la
que se hace público el nombramiento de dos Policías
de la Policía Local.

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 Públi
cas, se hace público (amo resultado del concurso-oposici6n y a
propuesta del Tribunal calificador, por Decreto de Alcaldía-Per-

. sonal número 97/1994, han sido nombrados los señores don Fran
cisco Marqués Mercadal y don Antonio Mascara Gomila, como
Policías de la Policía Local.

Ciutadella de Menorca, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario acci
dental.-Visto bueno, el Alcalde.

12850~ RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Roses (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Veedor de Obras.

Concluido el proceso selectivo para la provisión reglamentaria
de una plaza de Veedor de Obras, otorgando nombramiento como
funcionario de carrera de nuevo ingreso quienes lo han superado
y presentado la documentación exigida en las bases, dentro del
plazo establecido, se procede a la publicaci6n conforme al articu
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
público el nombramiento de don Joaquin Claparols Hors.

Roses, 4 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Presldente, Caries Pára
mo i Ponseti.

12851 .RESOLUC10N de 9 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico de
Administración General.

Mediante Decreto de Alcaldia, de fecha 5 de mayo actual, y
en armonia con la propuesta del Tribunal, se resolvía el nom
bramiento de Técnico de Administración General de este Ayun~

tamiento a favor del Técnico don Jesús Carrera Martin, con la
categoría de Técnico de Administraci6n General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Laguna de Duero, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde, B. Jesús

Viejo Castro.


