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RESOLUCION de 31 de maya de 1994, del Avuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de dos Administrativos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de don Julián Bartolomé
Hernán y doña Maria Teresa Bermejo Peñas, que, habiendo superado las pruebas selectivas para la provisión en propiedad. mediante el sistema de promoci6n interna. de una plaza de Administrativo
Jefe de Negociado y Administrativo, respectivamente, han sido
nombrados por acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de
fecha 25 de mayo de 1994, asunto 911/1994, según propuesta
del Tribunal calificador.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colmenar Viejo, 31 de mayo de 1994.-El Alcalde.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Castalia, 1 de junio de 1994.-EI Alcalde, Juan Rico Rico.

15003

RESOLUCION de 1 de junia de 1994, del Avuntamiento de La Rambla (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento un' Administrativo.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. se hace
público que, por resolución de la Alcaldía de 1 de junio del presente
año y a propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo,
ha sido nombrada Administrativa de este Ayuntamiento, doña Irene del Rosario Tena Roldán, actualmente Auxiliar Administrativa
en activo, al servicio del mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Rambla, 1 de junio de 1994.-EI Alcalde.

15000

RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Avuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se
hace' público el nombramiento de cinco Oficiales de
Oficios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de don Angel Hernán Rodríguez, don Andrés Marivela Collado, don Agustín Martín García,
don Sabas de Manuel Rodríguez y don Julío Sanz Femández, que,
habiendo superado las pruebas selectivas, para la provisión en
propiedad, mediante el sistema de promoción interna, de cinco
plazas de Oficiales de Oficios de este Ayuntamiento, han sido
nombrados por acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de
16 de febrero de 1994, asunto 228/1994, según propuesta del
Tribunal calificador.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colmenar Viejo, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

15001

RESOLUCION de 31 de maya de 1994, del Avuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de un Oficial Conductor
de Ambulancias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de funcionario de carrera de don Pedro San Miguel
González, que, habiendo superado las pruebas selectivas para la
provisión en propiedad, mediante el sistema de promociónlnterna,
de la plaza de Oficial Conductor de Ambulancias, ha sido nombrado por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha
16 de febrero de 1994, asunto 234/1994, según propuesta del
Tribunal calificador.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colmenar Viejo, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

15002

RESOLUCION de 1 de junio de 1994, del Avuntamiento de Castalia (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de tres Policias locales.

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrarla el
día 16 de mayo de 1994, ya propuesta del Tribunal calificador
de la oposición convocada al efecto, acordó nombrar funcionarios
de carrera, en la categoría de Policía local, a los siguientes opositores:
Don Pedro Juan Cutanda García, documento nacíonal de identidad número 29.009.040.
Don José V. Martínez Amorós, documento nacional de identidad número 21.487.391.
Don Francisco Cerdán Rubio, documento nacional de identidad
número 21.641.560.

15004

RESOLUCION de 1 de junla de 1994, del Avuntamiento de Estepa (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Adminlstraci6n General y un Técnico de Administración Especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de los siguientes funcionarios de carrera, que habiendo
superado las pruebas del concurso-oposición, han sido nombrados
por Decreto de la Alcaldía de 20 de mayo último, todo ello según
las propuestas realizadas por los Tribunales calificadores de las
mismas:
Fecha Decreto: 20 de mayo de 1994.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Clase: Administrativo de Administración General.
Grupo: C.
Nombre: Don Rafael Barrionuevo Martín.
Fecha Decreto: 20 de mayo de 1994.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: B.
Nombre: Don Francisco Osuna González de Aguilar.
Estepa, 1 de junio de 1994.-EI Alcalde, Jesús Maria Rodríguez
Román.

15005

RESOLUCION de 1 dejunia de 1994, del Avuntamiento de Guarromón (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdo
de esta Comisión de Gobierno, de fecha 27 de mayo pasado, ha
sido nombrado don Miguel A. Amorós Marín, con documento
nacional de identidad número 26.470.456, como Policía Local
de este Ayuntamiento.

Guarromán, 1 de junio de 1994.-El Alcalde, Francisco Garcia
Martínez.

15006

RESOLUCION de 1 de junio de 1994, del Avuntamiento de Mengíbar (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por. resolución de la Alcaldía número 86 de esta misma fecha,
ha sido nombrado en propiedad, como funcionario de carrera de
este Ayuntamiento, para ocupar la plaza de Policía Local, don
Antonio Medina Garrido, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador y una vez acreditada por el interesado la superación

