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de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. a
don Juan Miguel Uébana Moreno.

Lo que, en cumplimiento de la normativa vigente, se constata
y se lleva al «Boletín Oficial del Estarlo» para su preceptiva publi
cación.

Rus, 28 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Juan Antonio Sánchez
Díaz.

14991 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Massamagrell (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico Asesor
Juridico-Urbanista y un Sargento de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 dellleal
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público el nom
bramiento, en propiedad, de los siguientes funcionarios:

Don José Maria Soriano Furi6, Sargento de la Policía Local,
grupo e, complemento de destino: 14.

Don Alberto Llobell López, Técnico Asesor Jurídico-Urbanista,
grupo A, complemento de destino: 26, a media jornada.

Massamagrell, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Vicente Cam
pos.

14992 RESOLUCION de 30 mayo de 1994, del Ayuntamiento
de Felanltx (Baleares), por 10 que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar Administrativo y un
Notificador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre, se hace público que,
por resolución de la Alcaldía, de fecha 30 de mayo de 1994,
ha sido nombrado Auxiliar Administrativo y Notificador de este
Ayuntamiento de Felanltx a los señores Juan Oliver Mayol y Juan
Obrador Barceló, respectivamente.

Felanitx, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Antonio Grimalt
Mas.

14993 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, por la que se hace público el
nombramiento de tres Administrativos y se adjudican
tres plazas de Animador Comunitario.

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, e incluida
en ofertas de empleo 1992, el nombramiento de:

Doña Teresa Prieto Alonso, doña Aurora Martín Garcia y don
José María Pérez Aparicio, como personal laboral en plazas de
Animador Comunitario.

Doña Mercedes de los Bueis Revilla, doña María Blanca Caña
Rodríguez, doña Alicia García Canter, como funcionarios en plazas
de Administrativos de Administración general.

Palencia, 30 de mayo de 1994.-EI Alealde.

14994 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Jamilena (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento del funcionario de carrera siguiente:

Policia Local, grupo D, don Luis Higueras Higueras, documento
nacional de identidad: 26.008.166.

Jamilena, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Domingo Jiménez
Armenteros.

14995 RESOLUCION de 3.1 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración General. subescala Adminis
trativa don Carmelo Vívoras Conde, por resolución de esta Alcal
día, de fecha 31 de mayo de 1994, procede hacer público este'
nombramiento, en 'cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
23 de el Real Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre.

Lo mandó y firma conmigo el señor Alcalde don Antonio Ruiz
Povedano en Alcaudete a 31 de mayo de 1994, extendiéndose
en un folio de papel de la Junta de Andalucía, Serie JA, 'número
23.196, de lo que como Secretario interino, doy fe.

Aleaudete, 31 de mayo de 1994.-EI Alealde.-Ante mi, el
Secretario interino.

14996 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento' de dos funcionarios
de Servicios Especiales.

Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 30 de mayo actual,
se resolvió nombrar a doña Natalia Grijalba del Campo y a don
Juan Antonio lIlera Jiménez, funcionarios pertenecientes a la plan
tilla del Ayuntamiento de Laguna de Duero, grupo D, Escala Admi
nistración Especial. subescala Servicios Especiales.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 18 de abril.

Laguna de Duero, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde, B. Jesús
Viejo Castro.

14997 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Albuixech (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Polida
Local.

En cumplimiento de 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 20 de mayo actual, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la opo
sición convocada al efecto, y habiendo superado el curso teó
rico-práctico de formación básico inicial a que se refiere el artículo
22.1, b), de la Ley 2/1990; de 4 de abril, de Coordinación de
Policías Locales de la Comunidad Valenciana, ha sido nombrado
Auxiliar de Policía Local don Gregario Ortega Pulpón, con docu
mento nacional de identidad número 52.639.947.

Albuixech, 31 de mayo de 1994.-EI AlcaIde-Presidente,
Ramón Gimeno Tamarit.

14998 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento ele un Encargado de
Almacén de Cultura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de funcionario de carrera de don Rafael de Francisco
García, que habiendo superado las pruebas selectivas para la pro
visión en propiedad mediante el sistema de promoción interna
de la plaza de Encargado de Almacén de Cultura, ha sido nombrado
por acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de fecha 16 de
febrero de 1994, asunto 227/1994, según propuesta del Tribunal
calificador.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Colmenar Viejo, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde.


