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AGENCIA DE PROTECCION
DE DATOS

13746 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994. de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se resuelve el con
curso especifico de méritos para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en la Agencia, convocado por
Resolución de 13 de abril de 1994.

Por Resolución de 13 de abril de 1994 (IlBoletín Oficial del
Estado.. número 100. del 27), se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en la Agenda de Protección
de Datos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las
solicitudes presentadas, la valoración de los méritos alegados y
la propuesta elaborada por la correspondiente Comisi6n de Valo
ración sobre el puesto de trabajo a adjudicar.

Esta Agencia ha dispuesto:

Resolver el referido concurso, en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo previsto en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956.

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Director, Juan José Martin
Casallo lópez.

ANEXO

Secretaria General

Madrid

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe Sección Asuntos
Generales y Contabilidad. Puesto adjudicado: Desierto.

ADMINISTRACION LOCAL

13747 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de Almazán (Soria). por la que se hace público
el nombramiento de dos Policías locales.

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. concluido el pro
ceso selectivo y por Resolución de esta Alcatdía de fecha 10 de
mayo de 1994, han sido nombrados Agentes de la Policía Local,
grupo D, de este Ayuntamiento, los señores a continuación rela
cionados:

Don Francisco Javier Guerrero Hernández. Documento nacio
nal de identidad 16.801.966.

Don Santiago Tarancón Morán". Documento nacional de iden
tidad 16.802.591.

Almazán, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Angel Martín
Vizcaíno.

13748 RESOLUCION de 21 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), por la
que se hace público el nombramiento de un Policía
local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de mayo de 1994.
ha sido nombrado don Antonio Peralbo López, con documento
nacional de identidad número 30.204.431·A, funcionario de carre
ra de este Ayuntamiento como Policía local dentro de la Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D.

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

Villaviciosa de Córdoba, 21 de mayo de 1994.-EI Alcalde,
Manuel Carretero Muñoz.

13749 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de Villafranca de los Barros (Badajoz), por
la que se hace publico el nombramiento de funcio
narios y la adjudicación de plazas de personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
mediante Resolución de esta Alcaldía, y de conformidad con la
propuesta de los Tribunales calificadores, ha sido nombrado el
personal que a continuación se indica:

Funcionarios de carrera

Auxiliar de la Administración General: Don Antonio Corral Her
nández, con DNI número 33.971.127.

Operario de cementerio. Enterrador: Don Juan Santiago Rodrí
guez, con DNI número 80.034.482.

1:>ersonal'aboral fijo

Operarios de limpieza viaria: Don Fabián Espino Fernández,
con DNI número 9.152.691. Doña Fernanda Báez Díaz, con DNI
número 9.166.331.

Villafranca de los Barros, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13750 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Moneada (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local.

De conformidad con lo ~stablecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la Alcaldía, por Resolución número 376/1994, de 17 de mayo,
a nombrado funcionario de carrera, para ocupar la plaza perte·
neciente a la Escala de Administración Especial. subescala Ser
vicios Especiales, escala Básica, categoría Policia, grupo D y nivel
de complemento de destino 14, a don Fernando del Alcázar Cas
tillo, documento nacional de identidad 2.2.559.659.

Moneada, 24 de mayo de 1994.-EI Secretario, Vicente Fron
tera Martínez.

13751 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Baeza (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de personal funcionario y la adju
dicación de plazas de personal laboral.

Por Resolucione9 de la Alcaldía de fechas que se expresan han
sido nombrados empleados laborales y funcionarios en las plazas
que asimismo se indican, en base a las propuestas formuladas
por los correspondientes Tribunales calificadores de las pruehas
selectivas celebradas para la provisión de las mismas:

Resolución de 23 de abril.-Ordenanzas:Don Antonio Manuel
Araque Muñoz y don José Ráez Berlanga.

Resolución de 28 de abril.-Cocinera: Doña María Rafaela
Garrido lópez.


