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18939 RESOLUCION de 18 de julio de 1994. del Ayunta
miento de Amposta (TarragonaJ, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento ha efectuado
los siguientes nombramientos:

Apellidos y nombre: García Esquerré. Miguel Angel.
Cargo: Guardia de la Policía Local.
Fecha del acuerdo: 1 de julio de 1994.
Apellidos y nombre: Ruano Morales, Octavio Jesús.
Cargo: Sargento de la Policía Local.
Fecha del acuerdo: 8 de julio de 1994.
Apellidos y nombre: Franch GOabert, Ricardo.
Cargo: Guardia de la Policía Local.
Fecha del acuerdo: 8 de julio de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum·
plimiento de lo establecido en el artículo· 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Amposta, 18 de julio de 19.94.-EI Alcalde, Juan María Roig
Grau.

18940 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Grado (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario de la Policia Local.

Habiendo superado las pruebas en la Escuela Regional de Poli
cías Locales del Principado de Asturias, él funcionario en prácticas
don Carlos de Luis Fernández. con documento nacional de iden
tidad número 9.410.075. de acuerdo con las bases de la con
vocatoria. y en virtud de las facultades que me atribuye la legis
lación vigente, por Decreto de Alcaldía número 145/1994,
de 8 de julio, le he nombrado funcionario de carrera del Cuerpo
de Policia Lotal, dentro de la plantilla de funcionarios del Ayun
tamiento de Grado. habiendo tomado posesión del cargo con la
misma fecha del nombramiento.

Grado, 18 de julio de 1994.-El Alcalde.

18941 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Peraleda del Zaucejo (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de
Administración General.

Por Resolución de la Alcaldía y de conformidad con la propuesta
del Tribunal calificador de la oposición para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General, se hace público el nom
bramiento como funcionaria de carrera auxiliar de Administración
General del Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo a doña Anabel
Torres Niño. .

l.o que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del ~eal Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Peraleda del Zaucejo, 18 de julio de 1994.-La Alcaldesa. María
Concepción Chavero Carrizosa.

18942 RESOLUCION de 19 de julio de 1994. del Ayunta
miento de Briviesca (Burgos), por la que se hace públi
co el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento en propiedad de las personas que a continuación se
señalan, para las plazas que se especifican, una vez resuelto el
expediente selectivo convocado al efecto. a don Aiejandro Angula
Fernández y don Tirso Gutiérrez GÓmez. por Decreto de la Alcaldía
de fecha 15 de julio de 1994. como Guardias de la Policía Local.

Briviesca, 19 de julio de 1994.-EI Alcalde~Presidente, José
Mal'¡a Martínez González.

18943 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, del Ayunta
miento de lrún (GuipÚzcoa). por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

El excelentísimo Ayuntamiento de lrún. en Comisión de Gobier
no celebrada el día 13 de julio, adoptó. entre otroS, los siguientes
acuerdos:

1. Nombrar funcionarios de carrera una vez superado el perío
do como funcionarios en prácticas:

A don Ignacio Iturrioz Rosell, comoTécnico superior de Adp1i
nistración Especial, para ocupar el puesto de Técnico de Deportes.

A don José Antonio Belzunce Erro, como Servicios Especiales
de Administración Especial, para ocupar el puesto de Técnico en
M-edio Ambiente (Ecoconsejero).

2. Declarar como superado el período como funcionarios en
prácticas y nombrarles en plenitud de derechos para la nueva
plaza y puesto obtenidos:

A don Ramón Echeverria Baleztena. como Administrativo de
Administración General, para ocupar el puesto de Administrativo
de'Recaudación.

A doña M. -Pilar Romero Hemández. como Administrativa de
Administración General, para ocupar el puesto de Administrativa
de Secretaría.

Quienes deberán tomar posesión de su plaza en el término
de diez días hábiles desde la publicación del nombramiento en
el ..Boletín Oficial del Estadoll. debiendo ser publicado. asimismo.
enel ..BOGII.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
lrún, 19 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

18944 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Bormujos (Sevilla), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Policía local.

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con fecha
25 de mayo de 1994. adoptó la resolución de nombrar Policia
local a don Antonio Gaviño Calado. previa celebración de opo
sición y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador.

Lo que se hace público para general conocimiento•. en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bormujos. 20 de julio de 1994.-EI Alcalde. Baldomero Gaviño
Campos.

UNIVERSIDADES
18945 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Univer

sidad de Códiz, por la que se adjudican puestos de
trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado
por Resolución de fecha 19 de abril de 1994.

Convocados por Resolución de fecha 19 de abril de 1994 (liBo
letín Oficial del Estadoll de 23 de mayo) concurso para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad, y una vez
valorados los méritos alegados por los aspirantes a los mismos,

Este Rectorado. de conformidad con las atribuciones que le
confiere la normativa vigente, ha resuelto:

Primero.-Adjudicar destino a los funcionarios que se relacio
nan en el anexo a esta Resolución.

Segundo.-EI pJazo de toma de posesión del nuevo destino obte
nido será de tres días si radica en la misma localidad o de un
mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso al ser
vicio activo.


