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ADMINISTRACION LOCAL
19275 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, del Ayunta

miento de Marratxi (Baleares), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Sargento de PQlicía Local.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 13 de junio de 1994,
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición cele

. brado el pasado día 10 de junio de 1994, ha sido nombrado fun
cionario de esta Corporación para ocupar la plaza de Sargento
de la Policía Local don Jaime Miralles Ferrando.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso al Servicio de
la Administración del Estado y de la Administración Pública, apro
bado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de ~iciembre.

Marratxi, 20 de junio de 1994.-El Alcalde.

19276 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

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 Pública, se hacen públicos los nombramientos
como funcionarios de carrera, en la categoría profesional de Cabo
de la Policía Local. de:

Abreu Correa, Antonio de Gema.
Navarro Homobono, Juan Ramón.

Pérez Cuesta, José Maria.
Rueda Rujas. Rafael.

y en la categoría profesional de Auxiliar de Administración
General, de:

Gómez Prieto. Begoña.
L6pez Sacristán, Natalia.
Martínez Rubio, Juan Carlos.
Rodríguez Orozco, Carmen.

Tomando posesión todos ellos el día 1 de julio del año en
curso.

Alcobendas, 7 de julio de 1994.-EI Concejal delegado, Fran
cisco Javier Sánchez Arias.

19277 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Alcora (Castellón), por la que se hace públi.
ca el nombramiento de un Administrativo de Admi
nistración General.

. En cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto "2223/1984,
de 9 de diciembre, se hace público el nombramiento por Reso
lución de esta Alcaldía, a propuesta del Tribunal calificador, de.
la siguiente funcionaria de carrera, cuya plaza corresponde a la
oferta de empleo de 1993.

Un puesto de Auxiliar administrativo de Administración Gene·
ral: Doña Araceli PerisEdo. Fecha nombramiento: 22 de julio
de 1994.

Lo que se publica para general conocimiento.
Alcora, 22 de julio de 1994.-E1 Alcalde accidental, Antonio

Mundo Burdeus.


